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1. DINÁMICA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO 

Contexto general del Municipio de Colosó 

Localización espacial del municipio 

 

El municipio de Colosó se encuentra localizado al norte de departamento de Sucre,  en 

la Serranía de San Jacinto o Montes de María, conformado por tierras montañosas con 

elevaciones hasta de 700 msnm y combinado con valles.  Presenta alturas tales como las 

del Cerro de Coraza, Cerro de Cáceres, Cerro de Membrillal, Pico de la Piche y elevaciones 

como la Paredilla, Sillete del Medio, Cerro de Canal, Cerro Grande, Cerro de Sereno, el 

Cerrito y Cerro de las campanas y Cerro el Cielo.  Los valles que circundan los arroyos del 

municipio son de gran fertilidad. Entre estos valles se encuentran ubicados El Bajo Don Juan, 

la Muerte, Coraza, Joney, Culumbita, el Ojito, Sereno, Pajarito, El Zuan y Agua Florida. Los 

suelos tienen textura franco arcillosa, provenientes de materiales con orígenes en el 

terciario y cuaternario donde predominan las calcáreas, calizas y arcillolitas, además de 

rocas sedimentarias, lo que determina un comportamiento o reacción básica del suelo 

altamente saturada. 

 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la posición astronómica de Colosó 

es 9º 35’ de latitud Norte, 9º 26’ de latitud Sur; 75º 22’ longitud Este y 75º 25’ longitud 

Oeste, limita al norte, con los municipios de El Carmen de Bolívar y San Onofre, por el sur y 

el oeste, con el municipio de Toluviejo, por el sureste con el municipio de Morroa y el 

municipio de Corozal, por el este con los municipios de Ovejas y Chalán. – Página web del 

Municipio: www.coloso-sucre.gov.co  

 

El Municipio de Colosó presenta un clima Tropical seco, con temperaturas que oscilan 

entre 17 y  39ºC. Posee una precipitación media anual de 1.114 mm, lo que determina dos 

épocas climáticas al año; una época de lluvia desde mediados de abril hasta finales de 

noviembre y otra de verano de diciembre hasta finales de marzo.  Hacia los meses de junio 



 
 

y julio se presenta un  periodo corto de sequía con altas temperaturas al cual se le denomina 

localmente como  “Veranillo de san Juan”. 

Imagen 1. Mapa Coloso en el Departamento de Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT - Documento Resumen. 2009 - 2020 
 
 

División territorial 

 

La zona rural está conformada por 4 corregimientos: Bajo Don Juan, Chinulito, Ceiba y 

El cerro y conformado por 21 veredas. Tiene una extensión de 127 kilómetros cuadrados y 

representa el 1,2% del área departamental. Se divide administrativamente de la siguiente 

forma: en el área urbana tiene 17 barrios, presenta 5 corregimientos, los cuales son 

pequeñas subregiones donde hay 21 veredas. (Tabla 1). 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1. Municipio de Colosó. División político – administrativa, año 2016 por zona urbana y 
zona rural. 

Fuente. Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 
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Demografía 

 Antecedentes 

El municipio de Colosó fue azotado por las disputas territoriales entre los actores 

armados de la insurgencia y el paramilitarismo. Las comunidades nativas y especialmente 

las rurales, padecieron los horrores de una violencia ciega y con atrocidades, cuyos efectos 

fueron el desplazamiento forzado, muertes y desapariciones, entre otros actos lesivos a los 

derechos humanos de la población. 

 

El Municipio durante la mayor intensidad del conflicto armado fue receptor de más de 

3.400 personas y expulsó a más de 19.000 entre los años 2002 al 2013 (DNP, Ficha 

Municipal), es decir, el equivalente a más de tres veces de la población actual. Las víctimas 

atendidas exigieron un esfuerzo en todos los sentidos desde la acción pública y hoy, las que 

aún residen en el territorio y otras que han retornado, reclaman una visibilidad en la vida 

municipal, dado que en la actualidad no han tenido oportunidades laborales, escasa 

inserción en beneficios de subsidios, baja inclusión en proyectos de vivienda, nula 

participación ciudadana, deficiente organización para la autogestión comunitaria y 

reconocimiento como residentes definitivos en la localidad, y aun así,  son referenciados 

con estigmas y señalamientos. 

 

 Evolución demográfica en el municipio de Colosó 2000 - 2016 

 

En referencia a la evolución demográfica en el municipio de Coloso, las tasas de 

crecimiento de la  población presentan comportamientos negativos en gran parte de los 

años del periodo comprendido entre el 2000 al 2016, siendo más notorias en las áreas 

rurales con respecto a las urbanas, lo que a su vez muestran notables diferencias.  

En este orden de ideas, en la gráfica 1 se aprecia, que en la cabecera municipal, la mayor 

tasa de decrecimiento poblacional se manifestó en el año 2000, la cual fue del -2% y en los 

años subsiguientes por acción del retorno de la población se estabiliza en el año 2013 (0%), 



 
 

y es a partir de aquí, que la población empieza a incrementarse levemente, es decir, a tener 

tasas de crecimiento poblacional positivas. Esta situación demográfica contrasta con el 

comportamiento poblacional del resto del territorio (áreas rurales), las que en el periodo 

inicialmente mencionado (2000-2016), todas las tasas de crecimiento  son negativas, siendo 

el 2000 el año que mostró la mayor disminución poblacional, expresándose en una tasa 

negativa (decrecimiento)  cercana al -10%( o sea, 5 veces a la que se observó en la cabecera 

municipal), luego con el retorno masivo de la población rural, esta se recupera hasta 

situarse en  -2% en el 2006, y desde este año hasta el 2016, la tasa se mantiene, no obstante 

de presentar oscilaciones. 

Gráfica 1. Tasa de Crecimiento Poblacional por área en el Municipio de Coloso. 2000-2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Elaboración COMTS.  

. 

Situación de pobreza en el municipio de Colosó 

 

De acuerdo  a las estadísticas de la ficha de información territorial del Departamento 

Nacional de Planeación - DNP, en el municipio de Colosó, el Índice de Pobreza  

multidimensional, fue del 84,6% de la población en el año 2015, el cual es superior en 11.5  
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y al 35.6 puntos porcentuales, a los registrados en el departamento de Sucre y a nivel 

nacional, respectivamente. (Gráfica 2) 

 

Gráfica 2. Pobreza multidimensional en el municipio de Coloso, Dpto. de Sucre y Nacional, 2015 

 

Fuente.  Elaboración COMTS, con base a ficha técnica DNP 2015. 

 

Atendiendo a la desagregación del mencionado indicador de pobreza en cuanto a su 

multidimensionalidad, es pertinente afirmar que el municipio de Colosó presenta un rezago 

que puede catalogarse como crítico, en razón a que seis de las dimensiones de éste índice 

están por debajo de los índices del departamento de Sucre, y en este sentido, los más 

débiles son: 

 

1. Empleo informal: 99.2% de la población se ocupa en actividades que no permiten 

estar afiliadas al régimen contributivo en salud 

2. Bajo logro educativo: 85% de las personas han alcanzado, en promedio, un bajo nivel 

de escolaridad 

3. Pisos inadecuados: 80.6% de las viviendas tienen sus pisos de barro o de material no 

construido 

4. Paredes inadecuadas: 48% de las viviendas tienen paredes de material no 

construido. 

5. Analfabetismo: 46.2% de la población adulta no sabe leer y ni escribir 

6. En cuanto a la pobreza extrema, existen 3.850 personas en estado de indigencia, lo 

que equivale al 65,9% de la población total del municipio en el año 2015 (5.838). 

(Tabla 2) 

Coloso Dpto Sucre Nacional

84,60%
73,10%

49%



 
 

Tabla 2. Pobreza Multidimensional: Comparativo Municipio de Colosó y el departamento de 
Sucre. 

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENCIONAL Departamento Municipio 

Bajo logro educativo 74,80% 85,40% 

Analfabetismo 38,60% 46,20% 

Inasistencia escolar 8,70% 11,00% 

Rezago escolar 35,10% 41,40% 
Barreras de acceso a servicios para cuidado de la 
primera infancia 22,70% 23,50% 

Trabajo infantil 3,30% 3,20% 

Alta tasa de dependencia económica 61,50% 61,10% 

Empleo informal 96,90% 99,20% 

Sin aseguramiento en salud 41,30% 24,50% 

Barreras de acceso a servicios de salud 5,90% 6,40% 

Sin acceso s fuentes de agua mejorada 27,20% 23,60% 

Inadecuada eliminación de excretas  40,30% 39,70% 

Pisos inadecuados  36,80% 80,60% 

Paredes inadecuadas 17,20% 48,00% 

Hacinamiento  34,90% 33,60% 

IMP 73,1% 84,6% 
Fuente: Ficha de caracterización territorial. DNP, 2015 y  COMTS. 

 

Otras poblaciones en estado de pobreza, son los grupos de victima en condiciones 

de desplazamiento o de cualquier hecho violatorio de los derechos humanos, y por tanto,  

es una población considerada en alto riesgo de vulnerabilidad debido al desempleo y a las 

precarias condiciones alimentarias, nutricionales y educativas que presentan.  

 

Salud, Agua Potable y Nutrición. 

 

El agua que consume los habitantes del área urbana del municipio de Colosó no es 

potable y  para la zona rural el agua que consume la población, no es  sometida a procesos 

de potabilización, o sea, es totalmente cruda, la que se constituye en una fuente de 

enfermedades gastrointestinales que ocasiona frecuentes diarreas agudas, especialmente 

a los niños. Si a lo anteriormente expuesto se le añade  la no existencia de una adecuada 

disposición de residuos líquidos y los residuos sólidos, tanto en la cabecera municipal como 



 
 

el resto del territorio, se puede concluir que la población permanece en un alto estado de 

riesgo. 

 

Las principal causa de morbilidad en los ciclos vitales de primera infancia, infancia y 

adolescencia, son las condiciones trasmisibles y nutricionales, esto debido al limitado 

acceso de la población a los productos de la canasta familiar, programas de suplemento 

nutricionales deficientes, bajo poder adquisitivo de los hogares, poco control a los 

programas nutricionales que se desarrollan en el municipio y el desabastecimiento de  

productos de consumo masivo en el ámbito local, ocasionado por el factor climático, que 

cada vez se manifiesta por las extensas sequias en las áreas rurales, lo que conduce de 

manera inexorable a la reducción  de las cosechas, lo que a su vez tiene efectos 

devastadores para el ingreso familiar y la seguridad alimentaria de las comunidades  

campesinas. Esta situación  expone a la población en un estado de alto riesgo, dado que en 

el ámbito local se carecen de políticas de provisión alimentaria. 

 

Educación. 

 

El municipio de Colosó no es ajeno a las problemáticas de educación que afectan a 

toda la región de los Montes de María. La cobertura bruta en preescolar pasó de 120,66%, 

a 125,66% entre 2011 y 2015, las cifras muestran un número mayor de personas 

matriculadas en el grado de preescolar, teniendo en cuenta la edad del grado. En primaria 

para el año 2015 la tasa de cobertura bruta se ubicó en 148,93%, lo que es indicativo del 

ingreso tardío, por deserción o nuevo ingreso al sistema, sin que logre su promoción rápida 

de un grado a otro y de un nivel a otro. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 3. Tasa de cobertura bruta en el Municipio de Colosó por niveles. 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Colosó 2016 a 2019. 

 

Para la educación básica secundaria se registró una cobertura en 2015 de 167,7%, 

se mantiene la tendencia de que muchas personas están matriculadas en los grados con 

una edad por encima del grado requerido. El nivel básico de la media en el municipio, es 

totalmente distinto en cuanto a las cifras, se invierten al punto que existe una población en 

edad escolar para asistir a la media por encima del total de la matrícula en el nivel medio, 

la cobertura para 2015 fue de 50,15%. 

 

Tabla 4. Resultados de las pruebas ICFES en el Municipio de Colosó. 2011 - 2014 

 

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Colosó 2016 a 2019. 

 

En educación superior la tasa es desconocida, la población que logra acceder a las 

universidades no está siendo monitoreada por la Secretaría de Educación Municipal, los 

esfuerzos son pocos en materia de apoyo financiero con fondos de becas locales. Las 

familias realizan esfuerzos monetarios por cuenta propia para acceder a las IES o en centros 

de educación para el trabajo. 

 

El nivel de movilidad social que se realiza por cuenta de la educación técnica, 

tecnológica y superior es mínimo y genera desmotivación en la juventud del municipio. 

 



 
 

En lo concerniente al analfabetismo, la situación para el municipio de  Colosó es de 

considerable importancia y de mucha atención, dado que presenta una tasa  del 23,9% de 

la población mayor a 15 años; 4 puntos porcentuales superior a la tasa departamental y 8,5 

puntos porcentuales por encima del promedio regional. Como se mencionó antes, es un 

esfuerzo alto el que se debe hacer para disminuir este indicador. 

 

Vivienda. 

 

Al comparar la cifras de censo DANE proyectadas al 2015 en Colosó, se registra que 

la población es de 5.838 personas, con un  promedio de 3.8 personas por hogar, el total de 

viviendas óptimos para que no existiera déficit sería de 1.523 viviendas y en la actualidad 

existe un total de 1.397 unidades residenciales, el 57% se encuentra en la zona urbana (736 

unidades). En este sentido en el municipio se presentan condiciones aceptables en materia 

de vivienda en términos cuantitativos, de hecho en el análisis de indicadores para el cierre 

de brechas es bajo el esfuerzo que asumiría la administración municipal para el logro de la 

meta a 2018 dado que el déficit cuantitativo de vivienda se sitúa en el 9%. 

 

En lo relacionado con la calidad de la vivienda se presenta un déficit muy alto, cerca 

del 82% de las viviendas poseen características deficientes en su estructura física, lo que 

implica condiciones de vida desfavorable. 

 

En la vivienda rural a diferencia de la urbanos, predomina el uso de materiales 

tradicionales nativos  de corte indígena que aclimatan el entorno habitacional y lo hacen 

más favorable para la población y con menores costos ambientales. En materia habitacional 

rural, los aspectos más preocupantes están relacionados con el acceso a los servicios 

básicos, donde existen coberturas nulas o muy bajas, además se registran problemas de 

hacinamiento por la presencia de familias extensa. 

 

 



 
 

Infraestructura vial y sistemas de comunicación 

 

El municipio de Coloso cuenta con tres vías de acceso: la primera, la más transitada, 

es la que de Sincelejo conduce a Tolú, se desvía en Toluviejo a la altura del puente Pechilín. 

Esta vía tiene 33 Km totalmente asfaltado. Otra vía de acceso se desprende de la carretera 

troncal de occidente a la altura de la Cruceta en el municipio de Ovejas, pasa por Chalán y 

se llega a Colosó, esta vía es poco transitada. La última, la que constituye un desvío a la 

altura del corregimiento de la Palmira municipio de Toluviejo sobre la vía Sincelejo-Tolú, 

desviándose a la altura de Palmira, pasa por las poblaciones de Caracol, las piedras y entra 

a Colosó por el corregimiento de El Bajo Don Juan. 

Tabla 5. Municipio de Colosó. Inventario de Vías que comunican al casco Urbano Colosó con 
sus Veredas 

DESCRIPCIÓN VIAL 
(VÍAS DE 

COMUNICACIÓN) 

LONGITUD 
VÍA (KM) 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN VIAL 
(VÍAS DE 

COMUNICACIÓN) 

LONGITUD 
VÍA (KM) 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Colosó - La Estación - 
Coraza - Tolú Viejo 

7 
Buen estado. 

Asfalto flexible - 
vía secundaria 

Vijagual - Pichilin 1,5 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 

Las Cruces - La 
Estación 

1,5 
Mal estado. 

destapado - vía 
terciaria 

Estambul - Vijagual 2 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 

El Suan - Cerro - 
Coraza 

2 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 
Colosó - Paraíso 2 

Asfalto flexible un 
trayecto y el resto 
placa huella - vía 

secundaria 

Colosó - Maratón - 
Chalan 

3,5 
Destapado - mal 

estado-vía 
secundaria 

Estambul - Intercepción 
Paraíso II 

1 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 

Colosó - Ojito - 
Desbarrancado - San 

Antonio 

4 
Destapado - mal 

estado-vía 
secundaria 

Colosó - Paraíso I - 
Paraíso II 

3,5 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 

San Antonio - 
Desbarrancado 

2 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 
Paraíso II - Membrillal 1,5 

Destapado - mal 
estado-vía terciaria 

Colosó - Calle Larga 3 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 
Chinulito - Cerro 4 

Destapado - mal 
estado-vía terciaria 

Calle Larga - 
Salsipuedes 

1 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 
Cerro - Mico - Brazo 

Seco 
3 

Destapado - mal 
estado-vía terciaria 

Calle Larga - 
Desbarrancado 

2 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 
Cerro - Arenita - 

Toluviejo 
6 

Destapado - mal 
estado-vía terciaria 

Coraza - Las Piedras 1,7 
Buen estado. 

Asfalto flexible - 
vía terciaria 

Jorro - Cerro 8 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 

Coraza - La Estación 1 
Buen estado. 

Asfalto flexible - 
vía secundaria 

Chinulito - Ceiba 3 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 

Estación - El Cerro 
Coraza 

2 
Buen estado. 

Asfalto flexible - 
vía terciaria 

Ceiba - Cacique 1,5 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 



 
 

Colosó - Bajo Don 
Juan - Las Piedras 

6,5 

Asfalto flexible un 
trayecto y el resto 
Destapado - mal 

estado-vía 
secundaria 

Colosó - La Esmeralda 
- Jorro 

3 
Placa huella - 
Destapado – regular 
estado-vía terciaria 

Bajo Don Juan - 
Pichilin 

1,5 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 
Colosó - Membrillal 3 

Destapado - mal 
estado-vía terciaria 

Colosó - Pichilin - 
Morroa 

4 
Buen estado. 

Asfalto flexible - 
vía terciaria 

Colosó - Chinulito 35 
Buen estado - vía 

secundaria y troncal 
del Caribe 

Las Cruces - 
Palmarito 

1 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 
La Paz - Membrillal ND 

Destapada – mal 
estado – vía terciaria 

Colosó - Vijagual 2 
Destapado - mal 

estado-vía terciaria 
La Esmeralda – Salto 

del Sereno 
ND 

Destapada – mal 
estado – vía terciaria 

Fuente. Plan de desarrollo del municipio de Colosó 2016-2019. 

En las áreas rurales del municipio de Coloso, las vías de comunicación existentes están 

destapadas y en mal estado, que en las épocas de intensas lluvias se tornan intransitables, 

y para su mejoramiento, recuperación  o conservación, la administración pública gestiona y 

ejecuta proyectos de asfaltación de carreteables y vías que comunican a los corregimientos. 

La mayor preocupación en esta materia, se relaciona con  desconexión existente entre las 

veredas y caseríos que son “vías de herradura”, lo que dificulta la integración económica de 

estas y la movilidad de la población y el transporte de carga, el cual debe hacerse con 

semovientes. 

1.1. Principales actividades económicas prominentes para la generación de 
ingresos, empleo y emprendimiento. 

En el municipio de Colosó, el sector agropecuario, y particularmente las actividades 

económicas relacionadas con el subsector agrícola y los cultivos de ñame, yuca, maíz,  

tabaco y ahuyama,  entre otros, pertenecientes a la agricultura tradicional de los pequeños 

y medianos productores rurales, son los mayores aportadores a la dinámica económica y 

laboral de vastos sectores de la población rural. 

Aunque no se dispone de estadísticas sobre el volumen de empleo que demanda la 

economía de éste municipio, una parte de la población económicamente activa (PEA) 

vinculada a las diversas labores ocupacionales de las cadenas productivas agrícolas,  se 

caracteriza por ser una mano de obra no calificada, los empleos en su mayoría son 



 
 

temporales e inciertos por depender de la periodicidad y la discontinuidad de los procesos 

primarios de la producción y la estacionalidad de las cosechas, con escasa o nula retribución 

monetaria de los jornales de los trabajadores familiares o bajas remuneraciones a los 

trabajadores asalariados y sin acceso a  la seguridad social, es decir, es un mercado de 

trabajo con una alta precariedad laboral (OIT 2012, p. 3). Esta situación según Sachs (2008, 

p. 282) es el reflejo de la problemática estructural asociada a los múltiples obstáculos que 

restringen el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que se expresa a través de  una 

economía de subsistencia, con escasos encadenamientos y bajos niveles de valor agregado 

en sus procesos productivos, una productividad agrícola reducida, escasa infraestructura y 

la exportación de pocos productos agrícolas primarios. 

La actividad pecuaria está representada por la ganadería bovina, que se orienta hacia la 

producción de leche y carne, pero su  contribución en cuanto a la demanda de puestos de 

trabajo es insuficiente, lo que es una característica de las explotaciones ganaderas en el 

departamento de Sucre, lo cual siguiendo a Espinosa (2000) y citado por Aguilera (2005, p. 

49-50), está relacionada a la baja inversión y la no adopción de nuevas técnicas y 

tecnologías, la utilización de  mano de obra de baja productividad, subutilización y alta 

concentración de la tierra, con relaciones de producción precapitalistas y alta dependencia 

del mercado interno, lo que afecta negativamente al crecimiento económico y conlleva a 

crear mayor desempleo y la proliferación de actividades económicas y laborales informales, 

como el trabajo por cuenta propia.  

Es de destacar que de las 13.386 hectáreas que posee el municipio de Colosó. 7.696 Has 

(57,5%) son de vocación agropecuaria; sin embargo solo 3.292 Has (24,6%) se siembran de 

cultivos transitorios (agricultura campesina), mientras que los cultivos de pastos para la 

actividad ganadera, se destina más de la mitad de la tierra con potencial agropecuario, es 

decir, 3.880 Has (29%) y para los cultivos permanentes solo se siembran 255 Has (1,9%), no 

obstante que la tierra apta para estos cultivos es de 3.051 Has (22,8%) y la de cultivos 

comerciales es de 2.570 Has (19,2%), es decir, se sustrae tierras con alto potencial 

productivo para producir alimentos y materias primas agrícolas y en su lugar se siembran 



 
 

pastos para una actividad económica que poco coadyuva a la dinámica productiva de la 

economía local. (Tabla 6) 

Tabla 6. Vocación productiva municipio de Coloso. 

Concepto Hectáreas 
Proporción 

% 

Área sembrada - cultivos transitorios (has) 3.292 24,6% 

Área sembrada - cultivos permanentes (has) 255 1,9% 

Área sembrada - pastos (has) 3.880 29% 

Área de bosques  (has) 5.873 43,9% 

Área dedicada a otros usos (has) 86 0,6% 

Fuente. Datos de Agronet – Elaboración COMTS 

 

En lo atinente a la distribución de la tierra por rangos de extensión para el año 2016 

en el municipio de Coloso, en la Tabla 7 se observa, que las Unidades Agrícolas Familiares 

(UAF)1 de 20 hectáreas o menos, son las representativas de las economías campesinas de 

los pequeños productores rurales, en las cuales el 72,2% de los propietarios poseen el 27,7% 

de la tierra y disponen en promedio 4,3 hectáreas/propietario, mientras que las 

explotaciones superiores a 20 hectáreas, el 27,8% de los propietarios concentran el 72,3% 

de la tierra total y un promedio de 75,3 hectáreas/propietario. Con relación a éste último 

indicador, los grandes propietarios  disponen de 17,5 Has por cada hectárea que poseen los 

pequeños propietarios, lo que es indicio de la existencia de desigualdades en los ingresos. 

 

De igual manera, en la tabla mencionada, se aprecia que el 85,5% de los predios son  

menores o iguales a 20 hectáreas y cuya superficie es de 4,7 hectáreas/predio, es decir son 

minifundios, con el agravante que más de la tercera parte de los predios (36,2%) tienen de 

1 a 3 Has y poseen menos de 1 has/predio (0,8 has), y adicionalmente, son explotados por  

                                               
1 Estas tienen su origen en la Reforma Agraria en Colombia, a través de programas de colonización y adjudicación de parcelas 

y la organización de la producción en empresas asociativas, cuyo tamaño promedio nacional según el INCORA es de 22 
hectáreas (Ley 135 de 1961, articulo 50) . El artículo 38 de la Ley 160 de 1994, en su inciso segundo la define las UAF como 
la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión conforme a las condiciones 
agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada  permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 



 
 

el 29,6% de los productores, de lo que se infieres que son unidades productivas de 

subsistencia, que limita la utilización total de la fuerza laboral del campesino y su familia, lo 

que conduce al aceleramiento de su estado de pobreza y su éxodo a las áreas 

urbanas(Corredor 2016, p. 13). 

 

Tabla 7. Distribución  de la tierra por rango de extensión en zona rural, 2016. 

Rango (Has) 
N°  de 

Predios Predios% 
N°  de 

Propietarios Propietarios% 
Superficie ( 

N°Hás) 
Superficie 

%(Hás) N° Has/predio 
N° 

Has/Propietarios 

1 a 3 335 36,2 349 29,6 253 1,9 0.8 0.7 

3 a 5 174 18,8 182 15,4 653 4,9 3,7 3,6 

5 a 10 158 17,1 171 14,5 1113 8,3 9 6,5 

10 a 15 81 8,8 102 8,6 954 7,1 11,8 9,3 

15 a 20 43 4,6 48 4.1 735 5,6 17,1 15,3 

Subtotal  a 
20 Has(UAF) 

791 85,5 852 72,2 3.708 27,8 4,7 4,3 

20 a 50 78 8,4 128 10,8 2499 18,7 32 19,5 

50 a 100 35 3,8 101 8,6 2573 19,3 73,5 25,5 

100 a 200 14 1,5 83 7,0 1810 13,6 129,3 21,8 

200 a 500 6 0,7 15 1,3 2114 15,8 352,3 141 

500 a 1000 1 0,1 1 0.1 641 4,8 641 641 

Subtotal 

más de  20 
Has 

134 14,5 128 27,8 9.637 72,2 71,9 75,3 

TOTAL 925 100 % 1.180 100 % 13.345 100 % 14,4 11,3 

Fuente: IGAC, 2016. Elaboración COMTS. 

Las ocupaciones formales se concentran en el Estado con sus diferentes entidades de 

los organismos nacionales, departamentales y municipales. De todos ellos, los más 

representativos son los docentes del magisterio, seguidos por los empleados y servidores 

públicos del municipio y la ESE municipal. 

En Colosó la actividad artesanal se deriva de la transformación de dos materias primas 

con las que se elaboran productos: 1) la madera para fabricar bastones y 2) la palma de 

iraca y la cepa de plátano.  

 

Los bastones de maderas de Colosó son tradicionales y gozan de prestigio en la región 

y su legado se ha transmitido de generación en generación por pocas familias del territorio. 



 
 

Su mayor amenaza para sostener la actividad es la poca rentabilidad del negocio, los 

controles ambientales a la tala delos bosques maderables y el escaso apoyo institucional 

local y departamental.  

 

Para el caso de la artesanía de palma de iraca y cepa del  plátano, su actividad está 

concentrada en organizaciones de mujeres del Municipio, tanto en el ámbito urbano como 

rural (Cabildo Indígena la Esmeralda) y reciben apoyo del SENA y de la Casa de la Cultura. 

Su mercado es limitado y la disponibilidad de recursos es escasa como para mantener la 

producción y penetrar en otras regiones con sus productos y la promoción es inexistente. 

 

El comercio es reducido en la cabecera municipal y está conformado por numerosas 

tiendas y pequeños negocios como restaurantes y droguerías, los cuales son administrados 

por el núcleo familiar de sus propietarios(as), que se abastecen de proveedores (mayoristas, 

cadenas de almacenes y supermercados) localizados en la ciudad de Sincelejo.   

. 
La informalidad laboral es creciente cuando el sector real de la economía local no 

genera las  dinámicas propias para la formalización de la ocupación laboral, por 

consiguiente,  el mototaxismo, vendedores ambulantes, venta de minutos de celular y 

paquetes de datos, se constituyen en las ocupaciones  más representativas de la economía 

del “rebusque” en Coloso, que por lo general están a cargo de la población joven. Esta 

realidad según la OIT (2013, p.1), se agrava con  las limitaciones para ingresar a los centros 

de formación para el trabajo o de educación superior, que los priva  de adquirir o desarrollar 

destrezas y habilidades, por tanto, tales fenómenos predispone a los individuos a caer en 

situación de pobreza. 

 

Actualmente el municipio no dispone de políticas públicas para el fomento y 

consolidación del empleo o autoempleos (emprendimientos) y  una gran parte de la 

población joven  emigra hacia otras ciudades  del país en busca de oportunidades laborales 

o educativas para cursar estudios técnicos, tecnológicos y universitarios.  



 
 

Políticas de atención a víctimas del conflicto armado. 

 

La presencia de grupos guerrilleros y su asedio a los propietarios y los constantes 

enfrentamientos entre el ejército y los insurgentes, dieron lugar a que durante los años 80 

muchos de los campesinos propietarios de parcelas perdieran la vida, otros vendieran los 

predios a precios irrisorios, y otros los abandonaran. Para el año de 1996 incursionaron las 

Autodefensas en la Región Montes de María, originando masacres que desplazaron a 

poblados enteros y favorecieron la concentración de las tierras a favor de terratenientes 

quienes las dedicaron en su mayoría a la ganadería extensiva. Los campesinos fueron 

considerados muchas veces como cómplices de los grupos guerrilleros y otras como “sapos” 

o “espías” de las autodefensas y el ejército, por lo que, los campesinos en tan delgada línea 

no les quedó más que vender irrisoriamente y abandonar forzadamente sus tierras. 

 

Todo lo anterior permite concluir que hubo una relación directa entre el conflicto 

armado interno y las ventas masivas de tierras, a precios irrisorios, y hoy día los campesinos 

ven en la Unidad de Restitución de Tierras su única opción de retornar a sus predios.  

 

Actualmente el municipio de Colosó, requiere de mejores condiciones 

institucionales y presupuestales que permitan ejecutar la política pública nacional de 

restitución de tierras y de esta forma tener mejor conocimiento sobre los aspectos 

generales del procedimiento de Restitución de Tierras en su fase administrativa y judicial. 

Según la Unidad de Restitución de Tierras del Departamento de Sucre, en la actualidad hay 

225 solicitudes de reclamos de tierras en el municipio de Colosó, ya sea por abandono o 

despojo. 

 



 
 

Caracterización de Unidades de Producción Agropecuaria – UPA y Unidades de Producción 
No Agropecuarias – UPNA. 

De acuerdo con el tercer Censo Nacional Agropecuario- CNA (2014), en el municipio de 

Colosó, solamente existe el grupo étnico descendiente de los Zenues y representados por 

el Cabildo indígena de la vereda la Esmeralda. La Tabla 8, muestra la existencia de una sola 

Unidad de Producción Agropecuaria-UPA, con una extensión de 0,20 hectárea y explotada 

por dos (2) productores, situación que  es altamente crítica en el acceso a la tierra e 

indicativa de una economía de subsistencia y con el agravante de que solo los 2 productores 

están afiliados al régimen de salud subsidiado; de lo que se colige una situación 

socioeconómica deprimente y altos niveles de pobreza de éste grupo étnico, cuyas fuentes 

de ingresos son limitadas, dado a la inexistencia de unidades de producción No 

agropecuaria-UPNA. 

. 

 Los anteriores datos contrastan ampliamente con los observados en el resto del 

territorio que no incluyen al grupo étnico mencionado. Existen 13.055,30 hectáreas de 

tierra  conformado por 856 unidades productivas, de las cuales  677 (79,1%) son UPA y 179 

(20,9%) son UPNA, y 158 productores que con relación a las 856 unidades productivas 

totales representa el 18,46%; de lo que se puede inferir la existencia de una alta proporción 

de  tierras subutilizadas. De estos productores, el 29,75 son mujeres y el 70,25 son hombres, 

es decir, en estas actividades económicas predomina el género masculino y con respecto a 

la seguridad social, el 98,06% de los productores (152) reciben este servicio, de los cuales 

el 96,12% (149) se encuentra afiliados al régimen subsidiado. (Tabla 8). 

En los aspectos jurídicos, 156 productores (98,73%) son personas naturales y 107 de ellos 

(68,59%) son jefe de hogar y  88 (82,24%) son hombres. De estos 107 productores, 36 

(33,64%) no saben ni leer ni escribir y los hombres analfabetas son 29 (27,1%). 

 

 

 

 



 
 

Gráfica 3. Hectáreas utilizadas como unidades productivas según su clasificación. 
 

 

Fuente. Elaboración COMTS con base en Censo Nacional Agropecuario- CNA (2014), 

 

 
Gráfica 4. Naturaleza Jurídica de las unidades productivas, (%). 

 

Fuente. Elaboración COMTS con base en Censo Nacional Agropecuario- CNA (2014), 

 
Gráfica 5. Porcentaje de productores según sexo. 

 

Fuente. Elaboración COMTS con base en Censo Nacional Agropecuario- CNA (2014), 
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Gráfica 6. Tipo de Afiliación a seguridad social de los productores (&) 

 

Fuente. Elaboración COMTS con base en Censo Nacional Agropecuario- CNA (2014), 

 

Los anteriores datos muestran que las opciones laborales y la generación de ingresos 

en éste territorio, no obstante la existencia de UPNAs, son las del sector agropecuario, 

dirigidas fundamentalmente por los hombres, quienes a su vez son en su mayoría 

responsables del hogar; sin embargo, a su vez presentan los mayores niveles de 

analfabetismo con relación a las mujeres. 
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Tabla 8. Caracterización UPA y UPNA Colosó. 

Concepto 

Incluyendo 

territorios 
étnicos 

No incluyendo 
territorios étnicos 

UPA (Núm.) 1 677 

UPNA (Núm.) 0 179 

UPA Área (Ha) 0,20 13.055,30 

UPNA Área (Ha) 0 67,8 

Total productores residentes área rural dispersa 
censada en territorios de grupos étnicos. (Núm.)  

Mujeres 1 47 

Hombres 1 111 

Total productores residentes área rural dispersa 

censada en territorios de grupos étnicos 
según afiliación a régimen de seguridad social en 

salud, territorialidad y municipios. (Num) 

Contributivo (EPS) 0 1 

Especial 0 2 

Subsidiado 2 149 

No está afiliado 0 3 

Total productores residentes en el área 

rural dispersa censada en territorios de 
grupos étnicos - según naturaleza 

jurídica. (Núm.) 

Total 
UPA 

productores residentes 2 158 

UPAs 1 105 

Natural 
productores residentes 2 156 

UPAs 1 104 

Jurídica y 
Mixta 

productores residentes 0 2 

UPAs 0 1 

Total productores residentes jefes de hogar en el 

área rural dispersa censada en territorios de 
grupos étnicos (Núm.)  

Total productores 
residentes, jefes de hogar 

1 107 

Mujeres 0 19 

Hombres 1 88 

¿Sabe leer y escribir español? (Núm.) 

Si 

Total 1 70 

Hombres 1 59 

Mujeres 0 11 

No 

Total 0 36 

Hombres 0 29 

Mujeres 0 7 

Fuente: Batería de Información Territorial Ministerio del Trabajo. Elaboración la COMTS 

Actividades productivas prominentes en el territorio 

Con base a información secundaria proveniente de diversas fuentes2 y de la información 

de fuentes primarias como las entrevistas a grupos focales a expertos, líderes de la 

comunidad, profesionales que laboran en fundaciones con programas de desarrollo rural 

en el municipio y dirigentes de las organizaciones de la Economía social y solidaria, entre 

                                               
2 Plan de desarrollo del municipio de Colosó (2016-2019), El censo Nacional Agropecuario (2014) 



 
 

otras, las actividades productivas prominentes están representadas especialmente por  los 

cultivos de Maíz, yuca, ñame y tabaco (y en menor escala ajonjolí, arroz secano, aguacate y 

cacao), cuya producción, además de destinarse al autoconsumo y de abastecer al mercado 

local,  local, gran parte de ella se dirige a los mercados regionales de la Costa Atlántica, y 

especialmente a la ciudad de Sincelejo. 

En la Tabla 9, se puede observar que el maíz es el cultivo que tiene mayor área dedicada 

para su producción, tanto en los años 2015 como el 2016, con 1.824 y 2.083 hectáreas, 

respectivamente; y adicionalmente, tuvo un crecimiento del 14,1% del área cultivada en el 

último año con relación al anterior.  

Para los cultivos de  yuca en el año 2015 se destinaron 470 hectáreas y en el 2016 se 

dedicaron 650 hectáreas, es decir, un incremento del 38,3%, convirtiéndose así en este 

último año, en el segundo renglón en cuanto  área sembrada.  

En cuanto al ñame, no ha tenido aumentos en su área cultivada  en los años 2015 y 

2016, ascendiendo a 510 hectáreas, y más bien, se ha sustituido el ñame de la variedad 

“Espino” por el de la variedad denominada “diamante”, el cual es altamente resistente a las 

sequias. 

 Estos tres cultivos transitorios, el ñame, la yuca y el maíz tuvieron en el año de 2016 

una producción de 7.650, 4.920 y 3.575 toneladas, respectivamente; por tanto, desde la 

perspectiva de esta variable (producción) ocupan el primero, el segundo y tercer lugar, dado 

que son los de mayor relevancia socioeconómica en lo concerniente a la generación de 

autoempleos, empleos y medios de vida para los campesinos y pequeños productores 

rurales, e indirectamente para la población urbana que participa en las diversas actividades 

y labores de las cadenas productivas de estos productos. 

En lo referente al cultivo de tabaco, es tradicionalmente explotado por los campesinos 

y amplio generador de ingresos complementarios para la economía rural familiar y por su 

baja productividad primaria y en el mercado, el área sembrada tiende a disminuir y siendo 



 
 

reemplazado por cultivos más densos y relacionados con la seguridad alimentaria, como 

son el maíz y la yuca.  

En lo relacionado con el aguacate, el cultivo es disperso en la zona rural montañosa del 

municipio de Colosó. En el año 2015 el área sembrada fue de 50 has y en el año 2016  el 

área cultivada alcanzó las 70 has, o sea, un incremento del 40% del área sembrada. Su 

expansión está restringida en razón a que es un cultivo de tardío rendimiento y a los 

limitantes en la disponibilidad de tierras que tienen los pequeños productores. 

 Tabla 9. Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento de los principales productos 
agrícolas  en el municipio de Colosó, 2015 y 2016. 

Fuente: Agronet y Elaboración COMTS, 2017 

Caracterización de productos prominentes en Colosó 

Teniendo en cuenta las actividades agrícolas identificadas como promisorias en el 

municipio de Colosó, se presenta una caracterización de los principales productos en los 

territorios que no incluyen a los grupos étnicos, atendiendo a las áreas destinadas a su 

cultivo y cosecha, así como las unidades de producción agrícola(UPA) dedicadas a la 

explotación de tales cultivos.  (Tabla 10)   

En la citada tabla se puede observar: 

 El área cosechada de  los cultivos agroindustriales es de 299 Has, de las cuales 159 

Has, que representa el 53,18%, corresponde a la cosecha de Tabaco  con una 

A. SEMBRADA 

(ha)

A. COSECHADA 

(ha)

PRODUCCIÓN 

(ton)

RENDIMIENTO 

(ton/ha)

A. SEMBRADA 

(ha)

A. COSECHADA 

(ha)

PRODUCCIÓN 

(ton)

RENDIMIENTO 

(ton/ha)

MAIZ TECNIFICADO 1236 1236 2627 2,13 1390 1390 2620 1,88

MAIZ TRADICIONAL 588 588 1021 1,74 693 693 955 1,38

AGUACATE 50 48 288 6,00 70 50 250 5,00

TABACO RUBIO 30 30 42 1,40 30 30 42 1,40

TABACO NEGRO 360 320 480 1,50 71 71 107 1,50

YUCA 470 415 6018 14,50 650 650 4920 7,57

CACAO 69 67 40 0,60 9 9 5 0,60

ÑAME 350 245 3675 15,00 450 450 6750 15,00

ÑAME ESPINO 160 95 1615 17,00 60 60 900 15,00

20162015



 
 

producción total de 378 toneladas de hoja seca, es decir, rendimientos de 2,37 

Ton/Has. 

 De las 1.006 Has cosechada de cereales, 752 Has son de Maíz Amarillo (74,75%) y 

una producción de 2,569 Ton y 228 Has corresponde a cosecha de Maíz Blanco 

(22,66%) y una producción de 827 Ton, es decir,  rendimientos del  3,4  y 3,6 Ton/Has 

de maíz amarillo y blanco, respectivamente.  

 El total de área cosechada de Plátano y tubérculos asciende a 829 Has. El área 

cosechada de Tubérculos es de 754 Has (91%) y el de Plátano es de 75 Has (9%) y en 

cuanto a las UPA, en los cultivos de tubérculos hay  294 productores (83,8%) y de 

Plátano 57 (16,2%). 

 En yuca el área cosechada es de 576 Has y representado por  172 productores 

De lo anterior se concluye que los productos promisorios y según el criterio de áreas 

cosechadas corresponden a Maíz (Amarillo), Tubérculos (ñame), Yuca y Tabaco. 

Gráfica 7. Área Cosechada por hectárea y rama de producción. 

 

Fuente: Elaboración a partir de Batería Territorial Ministerio del Trabajo 
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Gráfica 8. Total producción en toneladas. 

 

Fuente: Elaboración a partir de Batería Territorial Ministerio del Trabajo 

Tabla 10.Caracterización de productos prominentes de las actividades productivas en el 

municipio de Colosó 

Cadena/Producto No incluyendo territorios étnicos 

Cultivos Agroindustriales 

Total área cosechada con cultivos agroindustriales (Ha) 299 

Total producción de cultivos agroindustriales (T) 561 

Área cosechada con cultivos de otros productos agroindustriales 112 

Producción total de otros productos agroindustriales 98 

Total Área cosechada con cultivos de Tabaco 159 

Total producción de cultivos de tabaco (Hoja seca) 378 

Número UPA con cultivos de Tabaco 140 

Área sembrada con cultivos de Tabaco (Ha) 316 

Cereales 

Total Área cosechada con cultivos de cereales 1006 

Total producción de cultivos de cereales 3456 

Total área cosechada con cultivos de maíz amarillo 752 

Total producción con cultivos de maíz amarillo (grano seco) 2569 

Total área cosechada con cultivos de maíz blanco 228 

Total producción con cultivos de maíz blanco (grano seco) 827 

Área cosechada con cultivos de otros cereales 0 

Total producción con cultivos de otros cereales 0 

Plátano 

Total área cosechada con cultivos de plátano y tubérculos (Ha) 829 

Total producción de cultivos de plátano y tubérculos (T) 6959 

Total área cosechada con cultivos de plátano (Ha) 75 

Total producción de cultivos de plátano (T) 276 

Número de UPA con cultivos de plátano y tubérculos  351 

Número de. UPA con cultivos de plátano 57 
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Total área sembrada de cultivos de plátano y tubérculos (Ha) 1079 

Frutales 

Total área sembrada con cultivos frutales (Ha) 286 

Total producción de cultivos frutales (T) 149 

Total área cosechada con cultivos frutales (Ha) 22 

Número de UPA con cultivos de Frutales 115 

Yuca 

Total área sembrada con cultivos de yuca (Ha) 567 

Total producción de cultivos de yuca (T) 619 

Total área cosechada con cultivos yuca (Ha) 576 

Número de UPA con cultivos de yuca 172 

Fuente: Elaboración a partir de Batería Territorial Ministerio del Trabajo 

 

1.2. Integración horizontal y vertical de las actividades económicas prominentes 
presentes en el territorio 

 

Con el objetivo de identificar y priorizar las actividades económicas y productivas 

prominentes en el municipio de Colosó, los obstáculos que no permiten su correcta 

implementación y la ejecución de intervenciones prioritarias identificadas se realiza un 

grupo focal con organizaciones sociales y solidarias, con entidades territoriales y con 

expertos del sector en el cual, mediante la aplicación de la Matriz  Vester, se pudo realizar 

inicialmente un diagnostico acerca de las actividades económicas y los productos  más 

representativos, teniendo como direccionamiento los criterios de viabilidad e impacto, lo 

que permitió su identificación y priorización. Se presenta la matriz a continuación: 

 

 



 
 

Tabla 11. Matriz Vester Consolidada municipio de Colosó. 

 

 

PREGUNTA

¿La actividad es generadora de

empleo?
ALTO 75 MEDIO 50 BAJO 25 MEDIO 50 ALTO 75 ALTO 75

¿La actividad es generadora de 

valor (riqueza)?
MEDIO 50 ALTO 75 BAJO 25 MEDIO 50 MEDIO 50 ALTO 75

¿La actividad económica se

encuentra vinculada a algún

eslabonamiento de alguna cadena

productiva como prioritaria en el

país?

MEDIO 50 ALTO 75 MEDIO 50 BAJO 25 BAJO 25 BAJO 25

¿La mayor parte de valor que

genera la actividad se retiene para

el municipio o para la región?

MEDIO 50 ALTO 75 ALTO 75 ALTO 75 MEDIO 50 BAJO 25

¿Entre los beneficios del desarrollo 

de la actividad podría Incluirse

población vulnerable?

ALTO 75 ALTO 75 ALTO 75 ALTO 75 ALTO 75 ALTO 75

¿Rapidez del impacto de

desarrollarse adecuadamente la

actividad podría generar empleo,

riqueza, apropiación, antes de

cinco años?

ALTO 75 ALTO 75 MUY ALTO 100 MUY ALTO 100 ALTO 75 ALTO 75

¿La actividad puede resultar

atractiva para la población joven?
ALTO 75 ALTO 75 MEDIO 50 MEDIO 50 MUY ALTO 100 MEDIO 50

¿Hay voluntad política para

implementar o fortalecer la

actividad?

ALTO 75 ALTO 75 ALTO 75 ALTO 75 MUY ALTO 100 MEDIO 50

¿El gobierno y los actores están en

capacidad de promover, planear,

implementar y monitorear el

desarrollo de la actividad

productiva?

MEDIO 50 ALTO 75 BAJO 25 BAJO 25 ALTO 75 BAJO 25

¿Existe demanda creciente y

canales de comercialización

suficientes para los principales

productos de la actividad?

MEDIO 50 MEDIO 50 BAJO 25 BAJO 25 ALTO 75 ALTO 75

¿Existen demanda creciente y

canales de comercialización

suficiente para los principales

productos de la actividad? (vías,

centros de almacenamiento,

centros de comercio entre otros).

MEDIO 50 MEDIO 50 BAJO 25 BAJO 25 MEDIO 50 MEDIO 50

¿La actividad permite generar un 

nivel considerable de utilidades de 

manera sostenible?

MEDIO 50 ALTO 75 MEDIO 50 MEDIO 50 BAJO 25 MEDIO 50

¿La actividad es ambientalmente

sostenible?
ALTO 75 ALTO 75 ALTO 

75
ALTO 75 BAJO 25 ALTO 75

RANK 800 900 675 700 800 725

ACTIVIDAD 

PROMINENTE 6

TABACO

IMPACTO

VIABILIDAD 

ACTIVIDAD 

PROMINENTE 1

MAIZ

ACTIVIDAD 

PROMINENTE 2

ÑAME

ACTIVIDAD 

PROMINENTE 3

YUCA

ACTIVIDAD 

PROMINENTE 4

AGUACATE

ACTIVIDAD 

PROMINENTE 5

TURISMO



 
 

Posteriormente, y partiendo de los distintos problemas que afectan a cada una de 

las actividades productivas relacionada con los respectivos productos, fue posible 

identificar el problema (limitante o dificultad) principal en cada uno de ellos.  

Como resultado de este proceso, los productos identificados y priorizados según la 

puntuación ponderada en cada uno de ellos, fueron los siguientes: ñame (138,09),  maíz 

(122,62), turismo (122,62), tabaco (111,31) aguacate (106,55) y yuca (102,98). Tabla 12 

Tabla 12. Actividades priorizadas como potenciales en el municipio de Coloso, 2017. 
Actividades Económicas  Impacto Viabilidad Total 

Maíz 64,285714 58,333333 122,61905 

Ñame 71,428571 66,666667 138,09524 

Yuca 57,1428571 45,8333333 102,97619 

Aguacate 60,714286 45,833333 106,54762 

Tabaco 57,1428571 54.166666 111,309524 

Turismo 64,285714 58,333333 122,61905 

Fuente. Elaboración COMTS con base a la Matriz Vester, 2017 

1.2.1. Impacto de las actividades Económicas. 

 

Atendiendo al criterio de Impacto de las actividades económicas identificadas, la 

priorización de los productos fue la siguiente: ñame (71,43), maíz (64,3), turismo (64,3), 

aguacate (60.71), tabaco (57,14) y yuca (57,14). Tabla 12  

En la Tabla 13 se hace una síntesis general acerca del impacto que tienen las diversas 

variables en cada una de las actividades económicas relacionadas con los productos 

identificados y priorizados en el municipio de Colosó en el año 2017. 

En este sentido se puede observar que el ñame, la yuca, el maíz, el tabaco y el 

turismo, son los productos/servicios cuyas variables de impacto tienen una amplia 

incidencia en las actividades económicas,  exceptuándose que el ñame, la yuca y el tabaco, 

no son actividades atractivas para los jóvenes del municipio de Colosó; mientras que si son 



 
 

atractivas en los productos como el maíz y el turismo, en razón a que sus cadenas 

productivas son susceptibles de generar valor agregado, y por tanto, la creación de nuevos 

emprendimientos que implican la creación de nuevos puestos de trabajo 

En referencia al Turismo (Ecoturismo), aunque en la actualidad no genera empleos, 

tiene un alto potencial para demandar trabajo de la población urbana y rural y producir 

riqueza, mediante la oferta de múltiples servicios en su cadena de valor, además de ser un 

sector que puede dinamizar y jalonar los restantes sectores de la economía local, por sus 

efectos multiplicador del ingreso y articulación con otras actividades económicas como la 

producción artesanal. 

En cuanto al aguacate, las variables de impacto en la actividad económica se 

relacionan con la generación de riqueza, y su aporte al empleo es muy escaso, dado que es 

un cultivo disperso, el área sembrada es muy pequeña (50 Hectáreas), es de tardío 

rendimiento (plantación) y  su explotación es altamente riesgos por la altura que alcanzan 

los árboles.  Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 13. Variables de Impacto en las actividades económicas del municipio de Coloso, 2017. 

Variables de Impacto 

Actividades  Económicas 

Ñame Maíz Yuca Aguacate Tabaco Turismo 

La actividad económica es generadora 
de empleos     X   X    X           X      X 

La actividad económica  es generadora 
de valor ( riqueza)    X   X   X       X X   

La actividad económica está vinculada a 
algún eslabonamiento de alguna cadena 
productiva como prioritaria en el país 

    X   X     X       X 

La mayor parte de valor que genera la 
actividad se retiene para el municipio de 
Coloso o para la región 

   X    X    X       X X      X       

Entre los beneficios del desarrollo de la 
actividad podría incluirse población 
vulnerable. 

    X   X    X        X      X 

La actividad podría generar empleo, 
riqueza y apropiación antes de cinco (5) 
años 

   X    X    X   X       X 

La actividad puede resultar atractiva 
para la población joven 

     X             X 

Fuente. Elaboración COMTS a partir de la Matriz Vester, 2017. (La X indica la presencia de la variable) 

 

1.2.2.  Viabilidad de las actividades económicas 

Según el criterio de viabilidad de las actividades económicas identificadas, la 

priorización de los productos fue la siguiente: Ñame (66,67), Maíz (58,33), Turismo (58,33), 

Tabaco (54,17), Aguacate (45,83) y Yuca (45,83).  Tabla 14. 

En la Tabla 14 se hace una síntesis general acerca de la viabilidad  que tienen las 

diversas variables en cada una de las actividades económicas relacionadas con los 

productos identificados y priorizados en el municipio de Colosó en el año 2017. 



 
 

Para todas las actividades económicas identificadas y priorizadas, hay la voluntad 

política territorial para implementar o fortalecer los distintos productos/servicios que se 

derivan de ellas. Desde la administración municipal se brinda apoyo en las actividades 

primarias para la producción agrícola, pero estas acciones resultan ser insuficientes,  debido 

a las restricciones presupuestales de las finanzas de éste ente público. Para el turismo, hay 

interés por parte de la entidad pública municipal y del gobierno departamental con el 

propósito de promover el Ecoturismo, puesto que es uno de los ejes estratégicos de la 

agenda para el desarrollo del departamento de Sucre. Es de destacar que todas las 

actividades económicas son ambientalmente sostenibles. 

Adicionalmente se señala que todos los productos/servicios tienen demanda creciente 

y poseen diversos canales de comercialización. Los mercados de estos productos (consumo 

humano y como materias primas y a grandes rasgos es la siguiente: 

 Ñame: Mercado local, regional e internacional (exportación) 

 Yuca: Mercado local y regional (Costa Atlántica) 

 Maíz: mercado local, regional y nacional (departamento de Antioquia) 

 Aguacate: Mercado local y regional (Costa Atlántica) 

 Tabaco: Mercado local y regional (Carmen de Bolívar) 

 Turismo: Mercado local y regional (Costa Atlántica). 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 14. Variables de Viabilidad en las actividades económicas del municipio de Coloso, 2017. 

Variables de Viabilidad 

Actividades  Económicas 

Ñame Maíz    Yuca Aguacate Tabaco Turismo 

¿Hay voluntad política para implementar o 
fortalecer la actividad? X X X X X      X 

¿El gobierno y los actores están en capacidad de 
promover, planear, implementar y monitorear el 
desarrollo de la actividad productiva? 

            

¿Existe demanda creciente y canales de 
comercialización suficientes para los principales 
productos de la actividad? 

X X X X X X 

¿Existe demanda creciente y canales de 
comercialización suficientes para los principales 
productos de la actividad? (vías, centros de 
almacenamiento, centro de comercialización, 
entre otros.) 

            

¿Las actividades permiten generar un nivel 
considerable de utilidades de manera sostenible?           X 

¿La actividad es ambientalmente sostenible? X X X X X X 

Fuente. Elaboración COMTS a partir de la Matriz Vester, 2017. (La X indica presencia de la variable). 

 

1.2.3. Principales problemas de las actividades económicas prominentes identificadas y 
priorizadas en el municipio de Colosó. 

 

A partir de la Matriz Vester, se estableció que los principales problemas de las 

actividades económicas, son los siguientes: 

 Escasa financiación para la producción y comercialización 

 Bajos niveles de tecnificación de los cultivos 

 Altos costos de producción 

 Canales de distribución ineficientes 



 
 

 Informalidad en los procesos de  gestión del mercadeo 

 Bajos niveles de valor agregado en los productos 

 Limitada gestión de la asociatividad para la producción y comercialización 

 Escasa promoción del turismo 

 Deterioro del medio ambiente 

 Deficiente preparación de guías turísticos 

1.3. Cadenas de valor de los productos con potencial competitivo en el territorio 
del municipio de Colosó - Sucre 

En el presente tópico se hace una síntesis del diagnóstico sobre las Cadenas Productivas 

y de valor de productos como el ñame, la yuca, el maíz y el tabaco, como actividades 

prominentes de los pequeños productores agrícolas y del turismo (Ecoturismo) como la 

actividad con alto potencial de impacto económico y social para el  municipio de Colosó – 

Sucre. En este sentido, se describen sus eslabones, las características, los  actores y agentes 

participantes, las variables relevantes y las restricciones que presentan. 

 

1.3.1. Cadena productiva del ñame, maíz, yuca y tabaco 

En el municipio de Colosó, tales bienes agrícolas se cultivan bajo el sistema de 

“producción asociativo,” en razón a las limitaciones de tierra que tienen  los pequeños 

productores, es decir,  se caracteriza por ser cultivado en unidades de producción menores 

o iguales a 20 hectáreas. Para el año 2016, se cultivaron 510 hectáreas de ñame, de yuca 

650 hectáreas, de maíz tradicional 693 hectáreas (maíz tecnificado 1.390 ha) y de tabaco 

101 hectáreas (ver tabla 9) 

Las actividades primarias relacionadas con los procesos productivos de los cultivos 

mencionados, son realizadas directamente por los campesinos, con la participación de la  

fuerza de trabajo familiar, el uso de insumos (abonos naturales), el uso de herramientas 

como machetes, barras, palas y barretones que son adquiridos en almacenes distribuidores 



 
 

localizados en Sincelejo, y una minoría de campesinos hace uso guadañadora, obtenidas  a 

través de donaciones realizadas por el actual gobierno nacional (ministerio de agricultura), 

y adicionalmente, se benefician de los servicios de apoyo y/o acompañamiento brindados 

por diversas entidades públicas (secretaria de agricultura departamental y municipal, SENA)  

y privadas (Corpoica, CIAT y Fundaciones  con programas para la promoción y el desarrollo 

rural ), así como de las organizaciones sociales y solidarias de pequeños productores rurales 

en las cuales se encuentran vinculados en calidad de asociados, cuyas labores se orientan a 

la consecución de servicios y coordinación de actividades estrechamente relacionadas con 

la producción agropecuaria de su colectividad social. 

El proceso productivo se inicia con la selección de la semilla, la cual por lo general 

proviene de la cosecha anterior, de variedades que tradicionalmente han utilizado en el 

municipio de Coloso,  las que se adaptan a las condiciones de los suelos y a los  periodos de 

sequias, como es el caso de la yuca (variedad venezolana) y el  ñame (variedades diamante 

y espino) y en cuanto a las semillas de maíz, los campesinos emplean variedades “criollas” 

y los productores de maíz tecnificados utilizan las semillas mejoradas y certificadas. 

La preparación de la tierra y principalmente la arada/rastrillada de los suelos, se 

realiza de manera manual (microfundios) y mecanizada, en este último, el servicio es 

prestado gratuitamente por la administración municipal de Colosó, a los campesinos con 

mayor situación de vulnerabilidad. La siembra, el abonamiento de la tierra, el sistema de 

riego y el control de maleza, plagas y enfermedades se realiza de manera manual; mientras 

que en la producción de maíz tecnificado, este conjunto de actividades se llevan a cabo 

mediante la mecanización y se emplea fertilizantes como la urea y agroquímicos en el 

control del cultivo. Es de destacar que la alcaldía municipal también construye “pozos y 

jagueyes” como reservorios de agua en los predios de los pequeños productores, para que 

se abastezcan de agua en los periodos de sequias. Es pertinente señalar que la asesoría y la 

asistencia técnica para la producción del ñame, yuca, maíz y tabaco es prestada por el SENA 

regional sucre, la administración pública local  y técnicos que laboran en organizaciones 



 
 

privadas sin ánimo de lucro y ejecutan programas de apoyo para la promoción del desarrollo 

rural, con sede en la ciudad de Sincelejo. 

La cosecha del ñame, la yuca el maíz y el tabaco, es realizado manualmente y  para 

tal efecto, intervienen todos los miembros de la familia; solamente en la recolección del 

maíz  tecnificado se contrata mano de obra asalariada. 

Los tubérculos como el ñame y la yuca, se extraen de la tierra utilizando 

instrumentos de trabajo como palas y barras, lo que muchas veces ocasiona daños al 

producto, lo que afecta su calidad y precio final. El ñame se clasifica según su tamaño y 

variedad y se almacena  en los cuartos de la vivienda (pañol), y como tales sitios son 

inadecuados, el ñame se expone a ataques de insectos y roedores, lo que incide también en 

la calidad y precios, luego se empaca en costales de polietileno de 90 a 100 libras y se 

transporta en semovientes (burros/mulos) hasta el corregimiento o la cabecera municipal 

(según la distancia con la vereda o caserío). El proceso de cosecha, clasificación, empacado 

y transporte de la yuca es similar a la del ñame y se diferencia en que la yuca por su alta 

pericibilidad su almacenamiento es transitorio, en tanto que el ñame si se puede almacenar 

hasta por varios meses. 

En lo concerniente al tabaco, se realizan diferentes cortes de las hojas de la planta, 

atendiendo a su tamaño, luego se clasifican, se ensartan y se coloca en el “caney” para su 

secamiento y posteriormente se empacan y se transporta hasta la cabecera municipal.  

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 1. Cadena productiva del ñame, la yuca en el municipio de Colosó - Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES DE 

INSUMOS AGRICOLAS 

Producción de bioinsumos 

y semillas de Ñame para el 

buen desempeño de 

cultivo 

PROCESAMIENTO 

Realizan actividades y procesos que 

agregan valor al bien primario para 

ofrecerlo a los mercados a un mejor 

precio lavado, corte, empaque, 

clasificación por calidad, etc. 

TRANSPORTE  Y 

DISTRIBUCIÓN   

Comprende transporte al 

lugar de procesamiento y 

entrega del producto a 

distribuidores. 

COMERCIALIZACIÓN 

Se orientará principalmente a 

abastecer el mercado local y, 

posteriormente, a otros municipios 

del departamento. Algunas 

organizaciones sociales han 

contemplado la elaboración de 

harina de pescado, entre otros. 



 
 

Tabla 15.  Vinculación empresas y Organizaciones Sociales al encadenamiento del Ñame. 

ESLABÓN DESCRIPCIÓN 
EMPRESAS/INSTITUCION

ES DE APOYO 
OSS 

Proveedores de 

Insumos Agrícolas 

Producción de bio-

insumos y semillas de 
Ñame para el buen 
desempeño de 
cultivo 

Universidad de Sucre, ICA 

- Sucre, SENA Regional 
Sucre, Cámara de 
Comercio de Sincelejo, 
Gobernación de Sucre, 

Secretaria de Agricultura 
Colosó 

Estas instituciones han entregado 

insumos a organizaciones sociales y a 
cultivadores de diferentes veredas en el 
municipio de Colosó. 

Procesamiento Realizan actividades y 
procesos que 

agregan valor al bien 
primario para 
ofrecerlo a los 
mercados a un mejor 
precio lavado, corte, 
empaque, 
clasificación por 
calidad, etc. 

  Asociación de Mujeres Campesinas de 
Colosó  

Asociación de Productores 
Agropecuarios del Ojoto - Colosó 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Desplazados de Calle 
Larga 
Asociación de Campesinos Victima de la 
Vereda de Sn Antonio 
Asociación de Pequeños Productores 
Agropecuarios de Colosó 

Transporte  y 
Distribución   

Comprende 
transporte al lugar de 
procesamiento y 
entrega del producto 
a distribuidores. 

  No existen Asociaciones que se 
dediquen a esta Actividad en el 
Municipio de Colosó 

Comercialización Se orientará 
principalmente a 

abastecer el mercado 
local y 

posteriormente, a 
otros municipios del 
departamento entre 

otros. 

  Las Asociaciones venden directamente el 
producto en el mercado local.  

Algunas que lo distribuyen a otros 
Departamentos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 16. Vinculación empresas y Organizaciones Sociales al encadenamiento del Yuca. 

ESLABÓN DESCRIPCIÓN 
EMPRESAS/INSTITUCIONES DE 

APOYO 
OSS 

Productores de 
insumos. 

Los productores de la región vinculados a 
procesos de innovación participativa a 
través de sus organizaciones producen 
bioinsumos (bioles, micorrizas, humus y 
compost) para sus propios cultivos y para 
atender la demanda de otros productores 
de la zona. 

Universidad de Sucre, ICA - 
Sucre, SENA Regional Sucre, 
Cámara de Comercio de 
Sincelejo, Gobernación de 
Sucre, Secretaria de Agricultura 
Colosó 

 

Productores 
primarios de 

yuca. 

Cultivan el tubérculo en tierras de su 
propiedad o alquiladas. 

 

Asociación de Mujeres Campesinas de 
Colosó  
Asociación de Productores Agropecuarios del 
Ojoto - Colosó 
Asociación de Productores Agropecuarios 
Desplazados de Calle Larga 
Asociación de Campesinos Victima de la 
Vereda de Sn Antonio 
Asociación de Pequeños Productores 
Agropecuarios de Colosó 

Procesadores 
de yuca. 

Desarrollan las actividades de picado y 
secado de yuca convirtiéndose en 
proveedores de materia prima de la 
industria de alimentos balanceados para 
animales. Adicionalmente, hay 
transformadores artesanales de almidón 
agrio y dulce para la industria. 

Almidones de Sucre  

Industriales. 

Productores de alimentos precocidos y 
prefritos 

Continental Foods y Frito Lay, 
subsidiarias en Colombia de 
multinacionales 
estadounidenses. 

 

Empresas representativas de la industria 
productora de alimentos balanceados y 
concentrados para animales para la 
elaboración de alimentos para aves y 
puercos. 

  

Comercializador
es. 

Intermediarios, que acopian el producto 
en finca para comercializarlo en las plazas 
mayoristas 

 

Las Asociaciones venden directamente el 
producto en el mercado local.  
Algunas que lo distribuyen a otros 
Departamentos. Comerciantes minoristas que se abastecen 

de la yuca que producen los pequeños 
productores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

El maíz se recolecta y se desgrana manualmente, luego se expone a los rayos solares 

por varios días para su “secamiento natural” y reducir su humedad hasta el mínimo 

aceptable en el mercado (14º), el que muchas veces no se logra e influye negativamente en 

el precio final, y al igual que el ñame, la yuca y el tabaco, (salvo las operaciones iniciales 

primarias del proceso productivo), no se le somete a ningún procesamiento industrial 



 
 

posterior que se traduzca en un mayor valor agregado, luego el maíz seco se empaca y se 

transporta al corregimiento o cabecera municipal. 

Ilustración 2. Cadena productiva del maíz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla 17. Vinculación empresas y Organizaciones Sociales al encadenamiento del Maíz. 

ESLABÓN DESCRIPCIÓN 
EMPRESAS/INSTITUCI

ONES DE APOYO 
OSS 

Proveedores de 
Insumos 

Producción de bioinsumos y semillas  
en sus propios terrenos 

FENALCE - Secretaria 
de Agricultura de 
Colosó, ICA - 
CORPOICA - 

 

Sistemas 
Productivos 

Cultivo de Maíz , en tierras propias o 
alquiladas 

 

Asociación de Mujeres 
Campesinas de Colosó  
Asociación de Productores 
Agropecuarios del Ojoto - Colosó 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Desplazados de 
Calle Larga 
Asociación de Campesinos Victima 
de la Vereda de Sn Antonio 
Asociación de Pequeños 
Productores Agropecuarios de 
Colosó 
Corporación Campesina 

Acopio 
Se recoge la cosecha y se almacena en 
bodegas alquiladas 

  

Transformación 
El maíz se somete a procesos de 
limpieza, secado y empaque a lo largo 
de su transformación. 

  

Distribución 

Se orientará principalmente a 
abastecer el mercado local y 
posteriormente, a otros municipios 
del departamento entre otros. 

 

Las Asociaciones venden 
directamente el producto en el 
mercado local.  
Algunas que lo distribuyen a otros 
Departamentos. 

Fuente: Elaboración COMTS, 2017 



 
 

La comercialización de estos productos está representada por pocos, intermediarios 

como acopiadores, mayorista y minoristas, es decir, una estructura de mercado oligopólica, 

que en razón  a su conocimiento de los distintos mercados locales, regionales e 

internacionales (Exportación del ñame a los Estados Unidos), a los convenios y contratos 

que tienen con empresas procesadoras, al poder económico-financiero y a las posibilidades 

de acceder a medios de transportes, son los que controlan el mercado y obtienen altos 

márgenes de comercialización y rentabilidad en esta actividad, mediante la imposición de 

bajos precios a los a los pequeños productores rurales, lo que les reduce sus ingresos, y a 

su vez, venden a altos precios a los consumidores, que a la postre encarece la canasta 

familiar, en razón a que con excepción al tabaco, son productos de alto consumo de los 

hogares y familias de bajos ingresos. Al respecto, Oddone y Padilla (2017, p. 47) sostienen 

que las grandes diferencias y variaciones de los precios son manifestaciones de la 

ineficiencia en su formación, así como indicio del poder de mercado para tener grandes 

ganancias. 

El ñame y la yuca fresca, además del autoconsumo local, se comercializa en los 

mercados regionales de Sincelejo, Cartagena y Barranquilla. Otra parte de la producción de 

ñame (se desconoce los volúmenes) es exportado sin corteza (pelado) a los Estados Unidos 

vía marítima desde la ciudad de Cartagena, por empresarios de esta ciudad y de Sincelejo. 

En cuanto al maíz,  la producción se comercializa en la plaza de mercado de la ciudad 

de Sincelejo y la otra parte es vendida por mayoristas-transportadores a procesadores 

agroindustriales productores de alimentos para consumo humano y la elaboración de 

concentrados para ganado bovino, porcinos, aves, etc.,  localizados en la ciudad de 

Medellín. 

En la comercialización del tabaco, solo existe un comprador (monopsonio) localizado 

en la cabecera del municipio de Colosó, que se desempeña como acopiador y tiene 

contratos preestablecidos con las procesadoras de tabaco ubicadas en el municipio del 

Carmen de Bolívar (Dpto. de Bolívar), situación que implica tener un dominio del mercado 



 
 

en cuanto a precios y calidad de la hoja de tabaco, lo que reduce el poder de negociación e 

ingresos de los campesinos 

La intervención de las organizaciones de los pequeños productores en la 

comercialización, es muy escasa y con volúmenes irrisorios, la que es realizada en calidad 

de acopio y en el ámbito local, solo se lleva a cabo en el período de las cosechas y de manera 

atomizada, por los intereses particulares de las asociaciones y con ausencia total de 

cualquier tipo de alianzas (asociatividad). Adicionalmente, la dirigencia de estas 

organizaciones tampoco cuentan con los conocimientos básicos de gestión empresariales 

para desarrollar las actividades ligadas a esta etapa y no disponen de la infraestructura ni 

de los recursos financieros que les permitiera viabilizar su accionar y el apoyo institucional 

en los aspectos relacionados con la gestión del mercadeo, es inexistente. 

Tabla 18. Cadena Productiva del ñame, el maíz, la yuca y el tabaco según Eslabón y 
Componentes en el Municipio de Colosó, 2017. 

ESLABÓN COMPONENTE 
PRODUCTOS 

Ñ M Y T 

Proveedores de insumos 
para los cultivos 

Semillas, riego, agroquímicos, herramientas, maquinaria, 
mano de obra 

X X X X 

Producción primaria Cultivo hasta la obtención del producto X X X X 

Procesamiento inicial en 
unidad de producción 
rural (Procesamiento 

primario) 
 

Desgrane, secado, empaque y almacenamiento  X   

Corte, ensarte, secado, clasificación y empaque de hojas    X 

Lavado, clasificación, empaque y almacenamiento X  X  

Transporte y 
Comercialización 

Acopiadores, transportadores, Agentes de compra, 
corredores, mayoristas, Minoristas 

X X X X 

Procesamiento  
Industrial 

Agroindustria de alimentos para consumo humano  X   

Agroindustria de alimentos y concentrados para animales  X X  

Agroindustria para la elaboración de cigarros y cigarrillos    X 

Consumo 
Consumo fresco según los  segmentos del mercado X X X  

Consumo de los bienes agroindustrializados  X X X 

Fuente. Elaboración Comts, a partir de Entrevistas Grupos focales Municipio de Coloso, 2017.     (Ñ: Ñame, M: Maiz, Y: 

Yuca, T: Tabaco) 



 
 

La anterior descripción de las cadenas productivas del ñame, la yuca, el maíz y el 

tabaco, pertenecientes a la agricultura de los pequeños productores del municipio de 

Colosó, muestran que son productos prominentes de su dinámica productiva. En términos 

generales los  productores y sus organizaciones de base, presentan una serie de 

restricciones y limitantes que dificultan sus posibilidades de incrementar la productividad y 

competitividad, y correlativamente de sus ingresos; no obstante las potencialidades 

existentes para el procesamiento industrial de algunos de estos productos o la participación 

en actividades relacionadas con la provisión de insumos para la 

producción/comercialización o la intervención en las actividades  de la comercialización, en 

los cuales tienen poca o ninguna injerencia, y por tanto, se pueden convertir en  espacios 

para la inserción laboral y  lograr la creación de nuevos puestos de trabajo, aumentos del 

valor agregado e incremento de los ingresos de los campesinos y la población rural y urbana 

actualmente subempleada o desempleada  y particularmente los  grupos sociales como 

jóvenes y mujeres con alto estado de vulnerabilidad, en el municipio de Colosó. 

1.3.2. Cadena productiva del Turismo (Ecoturismo). 

 

El Ecoturismo como actividad económica prominente en el municipio de Coloso, se 

caracteriza en que su oferta se fundamenta en las ventas comparativas, dado  que el 

territorio posee 5.873 hectáreas de bosques que representa el 43,9% del territorio (Tabla 

6). En este sentido, brinda a visitantes y turistas diferentes paisajes naturales y diversidad 

de flora, fauna, manantiales naturales, riachuelos y microcuencas que configuran 

ecosistemas y riqueza ambiental muy particulares y característico de los Montes de María, 

lo que unido al diseño arquitectónico de las viviendas más antiguas del ámbito urbano, se 

convierte en un atractivo susceptible para promover el desarrollo económico y social a nivel 

local. 

 

En cuanto al potencial turístico y el modelo productivo municipal, este  debe 

transformarse hacia una mayor integralidad que incremente la productividad de los agentes 



 
 

locales: teniendo en cuenta que el potencial del municipio podría integrarse y prestar 

atención a la potencialidad ecoturística del territorio para consolidar en el largo plazo un 

modelo productivo eficiente y que sea destino obligado en las rutas turísticas del Caribe; Si 

bien esta cadena productiva no está siendo explotada económicamente por las 

organizaciones sociales presentes en el territorio, es susceptible que se pueden impulsar 

emprendimientos y desarrollar proyectos productivos turísticos y ecoturísticos.  

A este encadenamiento productivo se pueden vincular diferentes empresas, 

organizaciones sociales y solidarias y comerciantes en el desarrollo de los diferentes 

eslabones de la cadena de valor turística, como organización de viajes y reservas, 

transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, artesanías, actividades de ocio, servicios de 

apoyo, entre otros. En este sentido, la actividad turística tendría un alto impacto a nivel 

económico, dada la generación de empleos directos e indirectos en cada uno de los 

eslabones, formación del tejido empresarial y diversificación de la economía. 

Ilustración 3. Cadena productiva del Ecoturismo. 

 

 

 



 
 

2. DEMANDA LABORAL EMPRESARIAL, SOCIAL Y SOLIDARIA 

A continuación se realiza un análisis de la demanda laboral empresarial, social y solidaria 

de las organizaciones priorizadas en el municipio de Colosó, con  respecto a sus actividades 

productivas prominentes. En el cual se identifican sus características desde sus formas 

asociativas y solidarias, la identificación de sus necesidades de capacitación y 

fortalecimiento asociativo, la identificación de competencias de la mano de obra vinculada. 

2.1. Características y condiciones productivas del sector empresarial y las 
organizaciones solidarias del territorio 

Con el fin de identificar las formas de asociación que existen en el municipio de Colosó, 

se procede a presentar y determinar aspectos particulares, tanto positivos como negativos, 

para de esa forma reconocer el ambiente productivo y organizacional de aquellas 

organizaciones presentes. 

Teniendo en cuenta que “Una corporación o una asociación es una ente jurídico que 

surge de un acuerdo de voluntades vinculadas mediante aportes en dinero, especie o 

actividad, en orden a la realización de un fin de beneficio social, que puedes contraerse a 

los asociados o a un gremio o grupo social particular. Su régimen estatutario se deriva de la 

voluntad de sus miembros.  

Por ello, el derecho de asociación no solo consiste en la posibilidad de organizarse sino 

también en la libertad de abstenerse de hacerlo, siendo contrario a la constitución, todo 

sistema o procedimiento para compeler a las personas a que ingresen o se retiren de dichas 

entidades, o que las obligue a prestarles servicios para favorecerlas en sus intereses 

institucionales.”. Siguiendo esa definición, se reconocen las siguientes asociaciones. 

(SOLIDARIAS), como resultado de los estudios y fuentes consultadas y con el objetivo de 

presentar la información de manera específica se procede a ubicar cada una de las 

organizaciones en la Tabla 199. 



 
 

Tabla 19. Tipos de organizaciones en el municipio de Colosó, 2017 

ORGANIZACIONES 
ORGANIZACIONES DE 

ECONOMÍA SOLIDARIA 
ORGANIZACIONES SOCIALES DE DESARROLLO 

ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DE COLOSO   
Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 

no nacionales 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE EL OJITO 
COLOSÓ – ASOAGROOJILTO   

Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 
no nacionales 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DESPLAZADOS DE 
CALLE LARGA (APRODECA)   

Sociedad agraria en transformación 

GRANJA AMBIENTAL INTEGRAL COMUNITARIA ARIZAL (GAICA)   
Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 
no nacionales 

ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE COLOSO   

Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 
no nacionales 

ASOCIACION DE CAMPESINOS VICTIMAS DE LA VEREDA SAN 
ANTONIO   

Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 
no nacionales 

ASOCIACION DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PARAISO   
Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 

no nacionales 

ASOCIASION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE COLOSO   
Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 
no nacionales 

AMUCVISAN - ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE 
SAN ANTONIO   

Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 
no nacionales 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
COLOSO  APPACOL 

Asociaciones mutuales 
  

ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOSO – ASODESCOL 
Asociaciones mutuales 

  

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE   
Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y 
no nacionales 

CORPORACION CAMPESINA CORCAMPES   Corporaciones 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES DE COLOSO 
Y CHALAN (COOTRANSCOLCHA) 

Entidades de naturaleza 
cooperativa   

ASOCIACION DE PERSONAS CON FUNCIONALIDAD DIVERSA DE 
COLOSO – ASODICOL 

Asociaciones mutuales 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de Trabajo de Campo. Colosó, 2017 



 
 

Las asociaciones presentes en el municipio de Colosó y que fueron 

entrevistadas por encontrarse en el encadenamiento de los productos potenciales 

identificados, presentan características similares entre sí de acuerdo a los aspectos 

que se detallan en el instrumento 1- DIAGNOSTICO SOCIO EMPRESARIAL DE 

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS . 

 
Tabla 20. Resumen del Diagnostico Socio- Empresarial de Organizaciones Solidarias 

MODULO Calificación Ideal 

Aspectos jurídicos 3,9 5 

Aspectos tributarios 3,1 5 

Costos-financiero 2,6 5 

Entorno 3,0 5 

Grupo y proyecto solidario 2,9 5 

Gestión del talento humano y seguridad social 1,4 5 

Grupos de interés (stakeholders) 3,6 5 

Propuesta de valor /clientes 2,36 5 

 

Gráfica 9. Araña resultado del Diagnostico Socio- Empresarial de Organizaciones Solidarias. 
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En cuanto a los aspectos jurídicos el resumen del diagnóstico nos proyectó el 

promedio de 3,92. Esto se traduce en que el 78,4% de  las organizaciones se encuentran 

legalmente constituidas y registradas ante los órganos competentes, sin embargo, no todas 

están actualizadas ni han dado a conocer a sus asociados información de gestión operativa, 

contable y financiera ante los órganos de control. 

Para el módulo de aspectos tributarios, nos proyectó un promedio de 3,09, lo que 

indica que  el 61,8% de las organizaciones disponen de un contador encargado de  

desarrollar las actividades relacionadas con los registros contables y tributarios, mientras 

que en las restantes asociaciones (38,2%), su ausencia implica desactualización de la 

información contable, poco o nulo control de sus operaciones económicas y obligaciones 

tributarias, y por tanto, toma de decisiones inadecuadas y con altos niveles de riesgo que 

puede comprometer el funcionamiento de estas organizaciones  e inclusive a exponerse a 

sanciones por parte de las entidades que las controlan o vigilan, y con ello, afectar el 

patrimonio de ellas. 

En lo que respecta al módulo de Costos-financiero la proyección es de un promedio 

de 2,55, es decir, que el 51% está evidenciando no contar con un presupuesto anual, 

además de ello, no tienen fuentes de financiación y acceso a créditos por medio del sector 

financiero, siendo estas una de las grandes problemáticas de las organizaciones, puesto que 

al no contar con recursos financieros para la ejecución de sus planes y/o proyectos, 

tampoco tienen la posibilidad de aprovechar las oportunidades de negocios que se les 

presente, y por tanto, limitar el mejoramiento socioeconómico de su base social, y frente a 

tal situación, puede conllevar a la indiferencia y retiro de los asociados de sus respectivas 

asociaciones. 

Para el módulo entorno con un promedio proyectado de 2,96, o sea, que sólo el 

59,2% de las organizaciones evalúan los factores y variables del entorno que pueden influir 

de manera positiva o negativa en las actividades económicas que llevan a cabo en sus 

organizaciones sociales y solidarias. Para el 40,8%   que no evalúan las variables del entorno 



 
 

en que se desenvuelven sus actividades, resulta ser una situación crítica e implica que el 

proceso de toma de decisiones depende fundamentalmente de las experiencias y hechos 

históricos evidenciados en el pasado, lo que por supuesto puede conllevar a que la 

organización pueda comprometer y asumir riesgos inconscientes, y con ello poner en alto 

riesgo los escasos recursos económicos y financieros de la entidad, y por ende, de la 

existencia de la organización. Estos aspectos son indicativos del desconocimiento de la 

gestión empresarial de las organizaciones solidarias, la filosofía social que las fundamenta 

y la normatividad que las regula, lo que unido a la no participar en las convocatorias 

comunitarias sectoriales, determina que su balance económico y social en los últimos años 

haya sido negativo. 

El módulo de gestión del talento humano y seguridad social, con el promedio 

proyectado más bajo que asciende a 1,35, significa que solo el 27%  refleja el conocimiento 

de las organizaciones en estos temas. Se destaca que tienen algunos instrumentos 

administrativos como manuales de funciones relativos a las funciones que deben ejercer 

sus trabajadores, quienes por lo general no tienen el perfil para desempeñar los cargos 

asignados o que el talento humano es insuficiente, lo que se refleja en que las políticas de 

bienestar para sus colaboradores no contemple planes o programas de salud ocupacional y 

seguridad industrial  y no hay aplicación de tipos de contratos por desconocer las figuras 

jurídicas que se le atribuyen. 

En el Modulo de Grupo y proyecto solidario el puntaje promedio de las 

organizaciones fue de 2,89(57,8%), lo que es indicativo de una amplia participación y 

cooperación de las mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores en las distintas 

organizaciones por la diversidad de intereses y objetivos sociales, económicos, políticos y 

culturales que se proponen alcanzar. Es de señalar que las organizaciones que representan 

exclusivamente a las mujeres, han implementado como estrategia la vinculación de sus 

hijos y hombres menores de 18 años, con la intención de promover la democracia y la 

solidaridad social desde temprana edad. 



 
 

En lo atinente al módulo de Grupos de interés el puntaje promedio fue de 

3,63(72,6%), es decir que 7 de cada 10 organizaciones de la Economía solidaria tienen 

conocimiento acerca de las necesidades de sus clientes en cuanto a los distintos productos 

agrícolas y pecuarios que ellos requieren en el mercado local. Es de anotar que este 

conocimiento  es  el resultado de su experiencia adquirida en las actividades informales 

relacionadas con el incipiente mercadeo que lleva a cabo con los intermediarios localizados 

en el municipio de Colosó. 

En lo referente al módulo Propuesta de valor/Clientes, el puntaje medio fue de 

2,36(47,2%), lo que significa que solo esta proporción del total de las organizaciones de 

Economía solidaria se dedican a la venta de los productos agrícolas de los campesinos, con 

el agravante de que  no fijan precios a sus productos en función a la situación de oferta y 

demanda del mercado, ya que realmente por desconocimiento de los aspectos técnicos-

económicos de mercadeo, no lo llevan a cabo, lo que correlativamente implica que estén a 

merced de los intermediarios. 

Para el sector eco turístico no se cuenta con empresas o asociaciones que 

desarrollen esta actividad, por ello, el Fondo Nacional del Turismo – FONTUR, consideró 

pertinente apoyar la financiación de un proyecto que permita despegar y activar la oferta 

ecoturística de Colosó: Construcción del parque eco turístico eco Colosó. 

El proyecto Eco turístico Eco Colosó se desarrollará al noreste del municipio, en la 

vereda La Esmeralda, en una longitud aproximada de dos mil (2.000) mts, entre los puntos 

conocidos como poza de Águeda o Villa Gloria y puente Patico, en donde se registra la 

presencia de los bosques riparios y bosque seco tropical del arroyo Colosó. (Alcaldía de 

Colosó, 2016) 

A nivel empresarial Colosó solo cuenta con una empresa que puede verse vinculada 

a las cadenas de los productos priorizados por su actividad y servicios,  la EMPRESA SOCIAL 

PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SAS - EMSODUR SAS, la cual no fue creada en el 

municipio sino que su domicilio principal está en Bogotá, está presente a la fecha y quiere 



 
 

proyectarse para poner en función su actividad principal la cual es el desarrollo de planes y 

proyectos productivos, comerciales, culturales e industriales. 

Esta empresa fue constituida hace tres años pero a la fecha no han ejecutado 

proyectos, aun así, puede ponerse en marcha y realizar cualquier actividad económica tanto 

en el ámbito nacional como en el internacional, su gerente el señor CARLOS ALBERTO ARIZA 

MARQUEZ manifestó que tienen toda la disposición teniendo en cuenta que el objeto social 

de la empresa es amplio quiere integrase a las asociaciones a algún proyecto productivo 

relacionado con los productos promisorios del municipio ñame y maíz así como la actividad 

ecoturística. 

2.2. Necesidades de capacitación y fortalecimiento asociativo del sector 
empresarial y las organizaciones solidarias 

El análisis de este apartado se divide en las necesidades de capacitación y 

fortalecimiento asociativo de las organizaciones del sector identificadas, las cuales en las 

entrevistas semiestructuradas y a través del Focus Group realizado mencionaron algunas 

de las necesidades más comunes, teniendo en cuenta que estas organizaciones, en el 

análisis de la cadena productiva, están incluidas en el ítem de obtención de la materia prima 

y a la producción de los productos priorizados ñame y maíz, y que para el tercer producto 

que es el ecoturismo no encontramos ninguna organización que se dedique de manera 

formal a esta actividad, se analizaron aspectos técnicos que son primordiales para el 

desarrollo correcto de estas actividades y las necesidades que surgen de tecnificar para 

mejorar su producción, así mismo en el tema del ecoturismo en donde se hace esencial una 

estructura organizacional de servicios bien planificada y capacitada lo cual en este 

municipio está bastante precario. 

En primer lugar tenemos que de las organizaciones entrevistadas el 65% de las han 

tenido algún tipo de capacitación, y el 25% nunca ha tenido ningún tipo de asesoría o 

capacitación en temas relacionados al sector donde se desarrollan. De estas asociaciones 

capacitadas el 40% han recibido Capacitación en mejora de productos y servicios, un 30% 



 
 

en actualización del recurso humano en temas relacionados con asesoría en mercadeo y 

comercialización, un 25% en aspectos de trámites (ej: comercio exterior, patentes, inversión 

extranjera) y solo un 5% de estas han tenido alguna vez asesoría al respecto. Solo un 20% 

han tenido participación en ferias, ruedas de negocios y eventos nacionales e 

internacionales, un 25% en Información sobre acceso a financiamiento de  los 

representantes de las asociaciones han tenido participación en capacitaciones sobre 

Gerencia y capacitación para la formulación e implementación de proyectos empresariales 

y en programas de empleo implementados por alguna entidad pública (municipal, 

departamental o nacional) solo un 20%. 

Igualmente, al observar los instrumentos aplicados a las organizaciones y a las empresas se 

presentan necesidades comunes de capacitación en: la implementación de Software para 

el manejo contable y la creación de libros para llevar una adecuada contabilidad. De igual 

forma, se requiere capacitación técnica en las diferentes actividades económicas, en temas 

relacionados con temas de mercadeo y comercialización, asesoría en el manejo de nuevos 

productos y la asesoría en innovación empresarial, los cuales son los más solicitados por 

estas organizaciones. 

Tabla 21. Necesidades de capacitación/fortalecimiento organizacional según Categorías 

de Análisis, municipio de Colosó 

TEMAS 

Capacitación en mejora de productos y servicios 

Capacitación y actualización del recurso humano 

Asesoría en mercadeo y comercialización 

Asesoría en el manejo de nuevos productos informáticos 

Asesoría en innovación empresarial 

Asesoría en trámites (ej: comercio exterior, patentes, inversión extranjera) 

Participación en ferias, ruedas de negocios y eventos nacionales e 
internacionales  

Información sobre acceso a financiamiento 

Gerencia y capacitación para la formulación e implementación de proyectos 
empresariales  

Programas de empleo implementados por alguna entidad pública 
(municipal, departamental o nacional) 

Fuente: elaboración propia a partir de Trabajo de Campo. Municipio Colosó, 2017. 



 
 

2.3. Competencias requeridas para el recurso humano vinculado al sector 
empresarial y solidario de los encadenamientos productivos priorizados 

La Identificación de las competencias de la fuerza laboral vinculada al sector empresarial 

de los encadenamientos productivos priorizados en el municipio de Colosó, fue un factor 

que de manera formal no logro captarse, debido a que la única empresa presente en el 

municipio y que hace parte de la cadena de valor de los  productos priorizados, no cuenta 

con la experiencia requerida ni la vinculación de personal que nos permita lograr este 

objetivo, sin embargo teniendo en cuenta el análisis de los expertos, la participación de las 

asociaciones en el Focus Group y con la información secundaria recolectada durante la 

realización de este estudio, se puede identificar las competencias requeridas para el recurso 

humano vinculado en las organizaciones. 

Con la información recolectada en campo se pudo observar que no existe una estructura 

jerárquica adecuada en las organizaciones encargadas de desarrollar las actividades 

identificadas como prominentes en el municipio. Lo cual dificulta un adecuado desempeño 

administrativo y legal, de estas organizaciones. 

Para el desarrollo de las actividades prominentes: cultivo de ñame y maíz se consideran 

las siguientes competencias para el recurso humano vinculado al sector empresarial y 

solidario de estos encadenamientos productivos priorizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 22. Competencias requeridas por las empresas de la actividad agrícola. Municipio de 
Colosó, 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Trabajo de Campo. Municipio de Colosó, 2017 

 

Por otro lado, hay que mencionar enfáticamente que para el Ecoturismo en 

municipio no fue posible identificar factores o características determinantes para aquellos 

que desempeñaran esta actividad, teniendo en cuenta que a la fecha no hay registros de 

ninguna organización o entidad que brinde el servicio, sin embargo es de vital importancia 

mencionar aquellos aspectos que pueden fortalecer el sector.  

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo-OIT, del documento Plan 

Indicativo de Formación en Turismo del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 

los trabajadores en el sector turístico, presentan las siguientes características: tienen 

empleos en pequeñas empresas, la mano de obra principalmente es joven, existe un alto 

índice de rotación laboral, el predominio de jornadas laborales temporales, existen 

diferentes tipos de subcontratación como contratos temporales, una gran proporción de 

Actividad o 

cargo
Conocimientos Habilidades Actitudes

Uso de implementos y herramientas. Operación de 

Arado y preparación de la tierra de cultivo. Selección de 

semillas. Siembra y cosecha de maíz o ñame. Riego y 

deshierbado de cosechas. Aplicación de fertilizantes y 

pesticidas en cultivos para control de plagas.

Habilidad de organización aplicada a las actividades de los 

comités, conocimiento en el diseño y aplicación de 

presupuestos, Gestión de recursos, formulación y aplicación 

de normas y reglamentos organizacionales, dirección de las 

actividades de los ejidatarios, conocimientos en materia 

administrativa, legislativa, fiscal, contable y agraria, 

conocimientos en administración o recursos humanos, 

manejo de maquinaria agrícola y equipo

de oficina.

Un futuro se prevé requerir: Conocimientos de calidad y 

mejora continua, conocimientos de infraestructura, 

implementación de alta tecnologia y alto enfoque al cliente. 

Habilidades para la elaboración y supervisión de planes y 

proyectos productivos, coordinación del personal a cargo, 

controlar y dirigir las actividades productivas, elaborar y 

autorizar planes presupuestales, planificación y control de 

recursos, conocimientos en gestión con instituciones, 

negociación, ventas, proveedores, elaboración de 

estadísticas y ciencias agropecuarias

Agricultor
 Trabajo en equipo, 

organización, comunicación 

verbal.

Responsabilidad, capacidad y 

resistencia física para el trabajo a 

campo abierto

Representante 

legal o Gerente

Habilidad para gestionar la 

financiación, gestionar 

recursos, capacidad para la 

atención al público, solución 

de problemas, comunicación 

verbal 

Consecución de programas de 

apoyo al campesino. Brindar apoyo 

económico y jurídico a las 

asociaciones agrarias, 

responsabilidad, fortaleza y vigor, 

asociatividad, iniciativa, capacidad 

de innovación, capacidad de 

negociación.



 
 

participación de la mujer en la industria (70% y la mayoría de ellas laboran en mandos 

operativos), y factores de actitud, como la autoestima baja que es común en el sector. 

 

“Estos datos indican que además de ser un sector intensivo en mano de obra, ocupa 

a colectivos muy vulnerables de la sociedad, como son las mujeres y los jóvenes. El 75% de 

los trabajadores del sector turístico no han sido calificados en la educación formal de 

hotelería o turismo – en cualquier nivel -, lo cual permite inferir que un gran caudal de 

trabajadores se ha formado por otras vías como la educación no formal o la adquisición de 

habilidades en la experiencia laboral. En general, tiene grandes dificultades para cubrir con 

personal cualificado aquellos puestos operativos los que están en contacto con el cliente. 

Esto es debido a la escasez de personal cualificado para esos puestos.” (MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2009). 

 

 



 
 

Tabla 23. Competencias requeridas por las empresas de la actividad ecoturismo. Municipio de 
Colosó, 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Trabajo de Campo. Municipio de Colosó, 2017  

 

2.4. Asociatividad y cultura de solidaridad con enfoque de género 

En este punto se realiza un análisis comparativo entre las organizaciones solidarias 

lideradas por hombres y las organizaciones solidarias lideradas por mujeres a partir de los 

resultados obtenidos en la aplicación del Instrumento 1 (Diagnóstico socioempresarial de 

Organizaciones Solidarias)  

Actividad o 

cargo
Conocimientos Habilidades Actitudes

Guias 

Turisticos

Conocimiento en temas ambientales, historia de la región, 

conciencia ambientalista, manejo de tecnologías informáticas, 

formación en idiomas, estímulo por el interés sobre los recursos y 

valores culturales y desarrollo del compromiso social, entre otros

 Trabajo en equipo, organización, 

comunicación verbal.

Orientación al cliente, compromiso 

ético, actitud proactiva, iniciativa y 

espíritu emprendedor, respeto por la 

persona, adaptabilidad al cambio, 

motivación por la calidad, pulcritud en 

la apariencia, autocontrol emocional, 

tolerancia a la diversidad y 

multiculturalidad, disponibilidad de 

horarios, interés por otras culturas y 

costumbres, sensibilidad hacia temas 

medioambientales y seguridad en la 

comunicación, responsabilidad, 

capacidad y resistencia física para el 

trabajo a campo abierto

Capacidad de planificación y 

organización personal y laboral,  

capacidad en la toma de decisiones, 

capacidad de creatividad e innovación 

al ámbito específico de trabajo y 

capacidad de resolver problemas 

estructurados y no estructurados.

capacidad de comunicación oral y 

escrita en lengua materna, capacidad 

de comunicación en lengua 

extranjera, capacidad operativa de 

información instruccional, capacidad 

de resolver problemas estructurados y 

no estructurados, capacidad de 

trabajo en equipo interdisciplinar, 

capacidad de adaptarse a nuevos 

ambientes, capacidad de relacionarse 

con otras personas, capacidad de 

trabajar de manera eficiente, 

capacidad de escuchar, capacidad de 

trabajar bajo presión y capacidad de 

adaptación al ambiente laboral.

Habilidad para gestionar la financiación, 

gestionar recursos, capacidad para la 

atención al público, solución de 

problemas, comunicación verbal 

Habilidad de organización aplicada a las actividades de los 

comités, conocimiento en el diseño y aplicación de presupuestos, 

Gestión de recursos, formulación y aplicación de normas y 

reglamentos organizacionales, dirección de las actividades de los 

ejidatarios, conocimientos en materia administrativa, legislativa, 

fiscal, contable y agraria, conocimientos en administración o 

recursos humanos, manejo de maquinaria agrícola y equipo

de oficina

Representante 

legal o Gerente



 
 

En cuanto a la asociatividad que se vive en el municipio de Colosó, y teniendo en cuenta 

los instrumentos aplicados, se evidenció que la comunidad en general no cuenta con 

conocimientos técnicos de asociatividad. Pero, se muestra que las personas poseen un 

conocimiento de ayuda mutuo entre todos, debido a que en este municipio se identificaron 

varias asociaciones que trabajan en pro del desarrollo del municipio y del bienestar de la 

comunidad, como pudo notarse en la participación del grupo focal y la disposición para la 

realización de las entrevistas. Adicionalmente, se pudo observar que algunas asociaciones 

ya no están vigentes, necesitan ser reactivadas, y las que sí lo están, necesitan ser 

fortalecidas y capacitadas.  

 

De otro lado, se observa que en la única asociación liderada por mujeres, ASOCIACION 

DE MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE SAN ANTONIO – AMUVICSAN en las cuales trabajan 

46 integrantes, la cual tiene como principal actividad la Ganadería, y como actividades 

secundarias el cultivo de Ñame y Yuca, en lo que respectan aspectos jurídicos, la asociación 

cuenta con los documentos de constitución, se encuentra legalmente constituida desde 

hace ocho meses, sin embargo no ha registrado sus libros oficiales como tampoco ha 

presentado informes ante los entes de control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfica 10. Comportamiento de Asociación de Mujeres Campesinas Victimas de San Antonio – 
AMUVICSAN. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 1 

 

Tabla 24. Comportamiento de Asociación de Mujeres Campesinas Victimas de San Antonio – 
AMUVICSAN.. 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 1 

Teniendo en cuenta los datos suministrados, la asociación no tiene un Contador que 

maneje los aspectos tributarios y contables, razón por la cual, sus registros contables se 

realizan de forma empírica en libros no oficiales, desconociendo la normatividad y 

reglamentación vigente para este tipo de organización. 

La estructura financiera de la asociación es frágil, puesto que los recursos con que 

cuenta fueron los de su constitución, no han tenido apoyo por parte de entes públicos o 
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privados como tampoco han accedido a créditos con el sector financiero, por lo tanto los 

recursos no son suficientes para cubrir las necesidades de los asociados. 

La organización se dedica a la agricultura y ganadería, sus principales fuentes de 

ingresos son propios, producto de la venta de leche y pequeños cultivos en sus hogares, 

como asociación no hay ningún tipo de control de sus actividades, no hacen parte de 

organismos de segundo grado teniendo en cuenta que tienen la capacidad para compartir 

sus experiencias; el apoyo por parte del sector público ha sido nulo para la consecución de 

sus proyectos organizativos. 

La organización cuenta con 46 asociados, los cuales caracterizaron 

socioeconómicamente al grupo familiar de sus asociaciones en donde evidenciaron las 

necesidades básicas y sociales, con lo cual establecieron un plan social para la prestación 

de estos servicios a su comunidad y circunvecinos; sin embargo, su principal problemática 

radica en la consecución de insumos necesarios para la prestación de los servicios.  

Así mismo para la Fundación Narrar para vivir nos proyecta para el módulo de 

aspectos jurídicos una calificación de 4,2 para un ideal de 5, la fundación fue constituida 

legalmente en el año 2.000 con 56 asociados y 6 empleados directos con ingresos de cero 

pesos, para el año 2017 la asociación cuenta con 840 asociados y 6 empleados directos y 

con ingresos a corte octubre de 2017 de cinco millones de pesos ($5.000.000), con todos 

sus registros legales al día, presentando su información de gestión operativa, contable y 

financiera, llevando el registro de sus decisiones a través de actas de reunión de los órganos 

de administración y control, así como de sus reglamentos para la administración de sus 

fondos y la prestación de sus servicios sociales. 



 
 

Gráfica 11. Comportamiento de Fundación Narrar Para Vivir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 1 

 

 

Tabla 25. Comportamiento de Fundación Narrar Para Vivir. 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 1 

En cuanto al módulo de aspectos tributarios, la fundación obtuvo una calificación de 

5,0 para un ideal de 5,0, destacando el manejo eficiente y eficaz de los temas en materia 

tributaria, cuentan con un contador para su organización, se encuentran al día en el pago 

Calificación Ideal

4,2 5

5,0 5

2,6 5

3,9 5

3,8 5

4,0 5

4,5 5

3,3 5

Entorno

Grupo y proyecto solidario

Gestión del talento humano y seguridad social

Grupos de interés (stakeholders)

Propuesta de valor /clientes

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO

MODULO

Aspectos jurídicos

Aspectos tributarios

Costos-financiero

0

1

2

3

4

5

Aspectos
jurídicos

Aspectos
tributarios

Costos-
financiero

Entorno

Grupo y
proyecto
solidario

Gestión del
talento

humano y
seguridad…

Grupos de
interés

(stakeholders)

Propuesta de
valor /clientes

DIAGNOSTICO IDEAL



 
 

de los impuestos locales y nacionales y la declaración anual de renta y patrimonio, disponen 

de un software contable para su organización teniendo la contabilidad debidamente 

registrada y actualizada. 

Para el manejo de sus costos y finanzas, se registró la calificación más baja con el 2,6 

para un ideal de 5, observando que la organización presenta presupuesto anual a la junta 

directiva, disponen de manera regular de capital de trabajo necesario para la realización de 

sus actividades y no tiene créditos con el sector financiero, los ingresos no son suficientes 

para cubrir las necesidades operacionales de la organización así como tampoco las 

necesidades sociales de sus asociados, sin embargo, han compartido su experiencia con 

otras organizaciones contando con el apoyo del sector público para el desarrollo de sus 

proyectos e iniciativas. 

La organización se dedica a trabajar con mujeres víctimas del conflicto armado y sólo 

para la parte operativa de manejo de cultivos tienen contratado mano de obra masculina,  

en lo que respecta al módulo de entorno obtuvo una calificación de 3,9 para un ideal de 5, 

con lo cual se observa que tiene identificados a sus asociados y conoce las necesidades de 

cada uno de ellos, teniendo en cuenta que sus principales ingresos es por medio de 

donaciones, ejercen seguimiento del impacto, cobertura y calidad de las actividades 

realizadas y control sobre sus productos o servicios sin manejar norma de calidad o técnica 

establecida, manifiestan haber tenido apoyo por parte de entes públicos, lo cual les ha 

permitido facilidad para la socialización de sus experiencias con otras organizaciones. 

Para el módulo de grupo y proyecto solidario, la organización proyectó una 

calificación de 3,8 para un ideal de 5, destacando que los asociados conocen sus derechos 

y deberes en lo concerniente al marco de la gestión de la organización, la doctrina de las 

organizaciones solidarias y cursos básicos en economía solidaria, sin embargo, no cuentan 

con código de buen gobierno ni participado en eventos que lo promuevan. 

En la gestión del talento humano y seguridad social la organización obtuvo una 

calificación de 4,0 no contando con un plan de seguridad social y seguridad industrial, sin 



 
 

embargo, en cuanto el pago de salarios a sus trabajadores la organización cumple con la 

normatividad en contratación, seguridad social y parafiscales y con un personal encargado 

para esta área. 

En lo referente a los grupos de interés (stakeholders) proyectaron calificación de 4,5 

para un ideal de 5, la organización conoce las necesidades de su comunidad, caracterizando 

a los asociados y grupo familiar perteneciente, han logrado la representación en 11 

municipios víctimas del conflicto armado pertenecientes a los departamentos de Sucre y 

Bolívar, Subregión Montes de María. 

El módulo propuesta de valor/clientes tiene calificación de 3,3 para un ideal de 5, la 

organización tiene identificados sus segmentos de mercado, disponen de información de 

sus clientes, sin embargo, para la asignación de precios no tiene en cuenta la oferta y 

demanda del producto como tampoco realizan actividades de mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR SOCIAL Y SOLIDARIO 

Según los datos recogidos nos arroja que el 100% de las organizaciones posee registro 

mercantil, es decir, se encuentran formalmente registradas en cámara de comercio. El 

71.4% de las organizaciones se encuentran activas, por consiguiente el 28,6 no está 

operando o inactiva.   

Según el instrumento 2 (formulario de demanda laboral de organizaciones solidarias), 

aplicadas en el municipio de Colosó se encontraron las siguientes características de las 

bases (asociados), de estas organizaciones. 

 

3.1. Características de la base social ocupada en el sector solidario 

 El 61.9% (13) de los trabajadores o asociados de las organizaciones de la economía 

social o solidarias residen en el Municipio de Colosó, lo que resulta ser un indicador 

positivo, en la medida en que potencializa las posibilidades de integración social-

comunitaria en el ámbito local y establecer mayores lazos de cooperación y 

solidaridad con la poblaciones vecinas, en razón a que otros asociados/trabajadores 

residen por fuera del municipio de Colosó. 

 

 Con relación a los mecanismo que frecuentemente utilizan las organizaciones 

sociales y solidarias para contactar o vincular a sus asociados o trabajadores se 

encontró que el 42.9%  utilizan las recomendaciones de amigos y familiares, lo cual 

es explicable en razón a que en estas organizaciones existen fuertes lazos de amistad 

y consanguinidad entre ellos, por tanto, las necesidades y los objetivos semejantes o 

comunes que comparten, generan confianza y reciprocidad individual, grupal y 

social. El 4.8% solo  utiliza el sistema de información SENA.  

 

 



 
 

 Solo el 23.8% de las organizaciones de economía sociales o solidarias, ponen en marchas 

esquemas de formación, capacitación y/o entrenamiento permanente para sus 

asociados y trabajadores, lo que evidencia las escasas posibilidades de adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas y por consiguiente, pone en riesgo los aspectos 

operativos de las organizaciones, ya que si ellas no poseen el personal adecuado para 

tomar decisiones administrativas o de gestión empresarial, tendrán un desempeño 

ineficiente, lo que las puede conducir a su liquidación o desaparición. Las razones 

expresadas de esta baja gestión en el plano educativo son: los trabajadores están 

capacitados (14,3%), los cursos son costosos (14,3%),  no hay oferta de cursos en el 

municipio (14,3%), por desconocimiento (14,3%), por pérdida de tiempo el 9.5%  y el 

4,8% respondió por otras razones distintas a las anteriores. 

 

 En cuanto al tipo de formación académica que necesitan  sus trabajadores, 

respondieron así: el 25% cursar bachillerato, el 25% expresó capacitación técnica o 

tecnológica y el 22% expreso necesidades de formación profesional, el 25% manifestó 

necesitar más de una formación académica, las cuales tienen una oferta amplia en las 

instituciones educativas localizadas en la ciudad de Sincelejo; sin embargo, ni las 

organizaciones ni los asociados disponen de los recursos para la financiación. No 

obstante hay modalidades de acceso a través de la cofinanciación que pueden hacer las 

alcaldías, las instituciones educativas y las organizaciones en partes iguales o mediante 

créditos educativos no reembolsables o programas relacionados para zonas de 

postconflictos.  (Ver gráfica 12). 

 

 Con relación a los tipos de organización de asociados o trabajadores al interior de las 

organizaciones sociales o solidarias, el 4,8% tiene conformado un sindicato, mientras 

que el 9.5% expreso la existencia de grupos de voluntarios, y el 4.8% manifestó la 

creación de grupos culturales. Estas iniciativas provienen más de los asociados (19%) 

que de los trabajadores (9,5%). 

 



 
 

Gráfica 12. Necesidades de Formación Académica en Organizaciones Sociales y Solidarias de 

Colosó 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 2 

 

 Frente a la pregunta de que si la organización solidaria efectúa el pago de aportes, el 

100% respondió que no realiza ningún aporte por concepto de seguridad social, ni 

parafiscales, lo cual está relacionado por la insuficiencia del capital de trabajo y la 

estacionalidad de sus actividades, lo que prácticamente no les permite generar 

excedentes. 

 

 En lo referente a la pregunta a que si la organización solidaria participa en instancia de 

planeación, consultoría local o desarrollo territorial, las respuestas fueron las siguientes: 

el 57,1% respondió que si participan en encuentros ciudadanos, el 38% asiste a consejos 

locales de planeación, el 29% a participado en comité de productividad y 

competitividad,  aspectos que están íntimamente relacionados con las políticas públicas 

de desarrollo  económico y social local, que con la participación de sus organizaciones 

se les facilita para exponer sus necesidades y reivindicar sus derechos consagrados en 

la constitución nacional. El 48% manifestó que su servicio contribuye al desarrollo de la 

región. (Ver tabla 26) 
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Tabla 26. Beneficios a otros segmentos de las organizaciones sociales y solidarias 

TIPO DE PARTICIPACIÓN SI NO NS/NR TOTAL 

Encuentros Ciudadanos 57% 10% 33% 100% 

Consejo Local de Planeación 38% 29% 33% 100% 

Comité de productividad-
competitividad 29% 38% 33% 100% 

Su producción o servicio 
contribuye con el desarrollo de 

la región 48% 19% 33% 100% 

Otro ¿Cúal? 0% 10% 90% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 2 

3.2  Valores solidarios para el fortalecimiento de la base social del sector solidario 

 

En lo que respecta a los mecanismos utilizados para la difusión de la cultura de 

solidaridad al interior de las organizaciones solidarias de Colosó, encontramos que las 

Directivas de la organización social o solidaria se han preocupado por conocer a sus socios, 

trabajadores o asociados,  el 62% de estos conoce las razones del por qué sus socios, 

trabajadores y/o asociados hacen parte de la organización, y ofrecen sus productos y 

servicios a sus socios y /o asociados basados en sus necesidades, lo que contribuye a una 

mayor cohesión social, sin embargo, también se constituye en una limitante en razón a que 

su radio de acción localista le puede restringir a futuro establecer relaciones con otras 

entidades u organizaciones distintas del  ámbito local, lo que puede  convertirse en un 

obstáculo para aprovechar las oportunidades de obtener otros servicios que requieren su 

base social y laboral y les permita mejorar su eficiencia y gestión económica y social, 

mientras que un 38%  no sabe o no conoce estas razones y los productos no son ofrecidos 

a sus asociados (Ver grafica 12), algunas de estas organizaciones están conformadas por 

conocidos y familiares, que buscan solo un medio de subsistir 

 

 



 
 

Gráfica 13. Conocimiento de las Directivas de las razones por las que están los Asociados o 

trabajadores en sus organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 2 

El 48% de las organizaciones tienen caracterizado a sus socios y/o asociados de acuerdo con 

sus intereses particulares (culturales, políticos, hábitos de consumo, etc.), un 38% no ha 

realizado nunca una caracterización de estos y un 14% de estas organizaciones no tienen 

asociados para hacerlo, ya que solo existe un asociado frente a esta. (Ver grafica 13).  

Gráfica 14. Caracterización de los Asociados 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 2 

Un 19% de las organizaciones entrevistadas en el municipio de Colosó, cuentan con alguna 

herramienta que mida el grado de satisfacción del socios, trabajadores y/o asociados, cifra 

que muestra que este tipo de mediciones no se realizan con frecuencia, 38% de estos. 
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Gráfica 15. Herramientas para medir grado de satisfacción de Asociados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 2 

En las organizaciones del sector social solidario del municipio de Colosó extienden sus 

actividades y/o beneficios a otros segmentos sociales diferentes a sus socios, trabajadores 

y asociados, 13 de estas destinan estos beneficios a los familiares de los socios, de los 

trabajadores o asociados, 11 a comunidades vecinas a la organización y 9 a otras 

organizaciones similares. (Ver tabla 26). 

Tabla 27. Beneficios a otros segmentos de las organizaciones sociales y solidarias 

 SEGMENTO SI NO NS/NR 

Familiares de los socios, trabajadores y 
asociados 13 1 7 

Comunidades vecinas a la organización social o 
solidaria 11 3 7 

Otras organizaciones sociales o solidarias 
similares 9 5 7 

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 2 

En cuanto a la pregunta de si la organización social o solidaria cuenta con mecanismos 

adecuados de comunicación con sus socios, trabajadores y/o asociados, en lo que respecta 

a medios escritos tales como boletines, periódicos, afiches, etc., un 19% respondió que sí 

cuenta y utiliza este tipo de comunicación, 38% no los emplea, medios hablados como la 
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radio y televisión son utilizados por 24% de las organizaciones así como los medios digitales 

(redes sociales, página web, etc.)   

 

Gráfica 16. Mecanismos de Comunicación con los Asociados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento 2 
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4. ESQUEMA TERRITORIAL Y COMPETITIVO DEL MUNICIPIO 

El municipio de Colosó tiene un alto potencial productivo en aquellas actividades 

relacionadas con la producción agrícola del Ñame, Maíz, Yuca, Aguacate, Tabaco y el 

Ecoturismo, destacándose las dos primera y la última de las mencionadas. Las variables que 

tiene mayor impacto en las dinámicas productivas  están relacionados con la alta generación 

de empleo, e ingresos para la población rural, y con altas posibilidades de vincular a la 

población vulnerables a estas actividades que demandan una amplia mano de obra de baja 

calificación, en razón a que son productos tradicionales de la agricultura familiar de las 

economías campesinas y de pequeños productores rurales de este municipio. De igual 

manera, son susceptibles de que tales actividades puedan desarrollarse en un horizonte 

menor a cinco años, así mismo, y dado a las escasa oportunidades laborares, la dinámica 

productiva ofrece una alta potencialidad para vincular en sus distintos eslabones y 

componentes, nuevos valores agregados en sus cadenas productivas, especialmente a los 

grupos sociales más vulnerables como son los jóvenes y las mujeres; y de esta manera, no 

solo se estaría incrementando la riqueza (valores de uso), sino que adicionalmente se 

generaría un mayor bienestar social y económico mediante la creación de emprendimientos 

e ingresos para la población desempleada y subempleada del municipio. 

Es necesario tener  presente, que tales dinámicas productivas están integrados a 

eslabonamientos de economías que se desarrollan en otros municipios diferentes al 

municipio de Colosó, de allí que una parte importante de la riqueza generada se retenga a 

nivel municipal, especialmente para la producción de Ñame y Maíz. 

De otro lado, se ha podido observar a través  del grupo focal de expertos y diagnostico 

a los directivos de las organizaciones sociales y solidarias, que la administración del 

municipio de Colosó, promueve e impulsa las actividades productivas mediante la 



 
 

prestación de servicios de apoyo a la producción agrícola, como la arada y/o rastrillada de 

las tierras y la construcción de pozos y jaqueyes  para disponer del agua para riego manual 

de los cultivos en épocas de sequías, ya que e l modelo de gobernanza del ente territorial 

local, permite que la comunidad representada por sus diversas organizaciones, participe en 

aquellos espacios que están estrechamente relacionados con el bienestar económico, 

político, cultural y social de la población.. 

Es importante señalar que los productos que se cultivan en este territorio, tienen una 

demanda creciente, especialmente los alimenticios que son de consumo masivo de la 

población  local, regional y nacional. Además, se constituyen en materia prima básicas para 

la agroindustria procesadora de alimentos para consumo humano y animal. De igual 

manera, algunos de ellos como el ñame y el tabaco, en los actuales momentos son 

exportados a los Estados unidos y Alemania, respectivamente  

A lo referente a la actividad Turística (ecoturismo) y según el plan de desarrollo del 

Municipio de Colosó 2016-2019, se constituye en un eje estratégico para promover fuentes 

de empleo y trabajo para la población, por sus efectos jalonadores que tienen con otras 

actividades económicas como son las producción de artesanías y la producción de 

alimentos. 

En lo referente a las organizaciones de la economía social y solidarias,  presentan una 

serie de debilidades en los aspectos de registros contables, laborales y administrativas, 

entre otras,  que necesariamente deben superarse, para que su posterior accionar 

estratégico en el futuro, les permitan integrarse y cooperar con otras organizaciones que 

coadyuven a su fortalecimiento, y por consiguiente aprovechar las oportunidades del 

entorno, en pro de una gestión empresarial eficiente, que se refleje en el mejoramiento de 

la calidad de vida de su base social.  

 

 



 
 

4.1. Planes de intervención para el fortalecimiento del sector solidario en el 
Municipio de Colosó  

 

Impulsar programas de capacitación técnica y tecnológica a los asociados y trabajadores 

como apoyo para mejorar la eficiencia y las productividades procesos o actividades 

económicas. 

Promover la capacitación en aspectos relacionados con el mercadeo de productos 

agropecuarios. 

Integrar las actividades económicas desarrolladas por las  organizaciones sociales y 

solidarias, con aquellas relacionadas con la reivindicación de  sus derechos humanos y de 

esta manera lograr un mayor fortalecimiento. 

Crear un centro de capacitación socio política, para la organización solidaria y para el 

emprendimiento que permitan una mayor participación de la comunidad en aquellos 

aspectos relacionados con su calidad de vida. 

4.2. Oportunidades y debilidades del entorno productivo del municipio de Colosó  

Actividad Turística: 

Para la actividad turística, en el municipio de Colosó, se  hace necesario implementar 

actividades que impulsen de manera efectiva el sector, teniendo en cuenta que este no ha 

sido aprovechado en el municipio dada las limitaciones presentes en el mismo. 

Se muestra en la ficha de pervivencia elaborada por el Ministerio del Trabajo con la 

convocatoria a grupos focales con expertos del sector realizada en la ciudad de Bogotá, las 

estrategias de pervivencia para la generación de ingresos, empleo y emprendimiento. 

 



 
 

Tabla 28 . Ficha de Pervivencia del Sector Turismo. 

Categorías de 
análisis 

Alojamiento  Provisión de alimentos Transporte Agencias de viaje 
Actividades culturales, 

deportivas y 
recreativas 

Innovación  

Planificar entre todos los 
prestadores de servicios 
turísticos la consolidación de un 
territorio como un destino 
turístico a partir de la 
identificación de todos los 
atractivos turísticos, en 
coordinación con MinCIT 

Planificar entre todos los 
prestadores de servicios 
turísticos la 
consolidación de un 
territorio como un 
destino turístico a partir 
de la identificación de 
todos los atractivos 
turísticos, en 
coordinación con MinCIT 

Planificar entre todos 
los prestadores de 
servicios turísticos la 
consolidación de un 
territorio como un 
destino turístico a partir 
de la identificación de 
todos los atractivos 
turísticos, en 
coordinación con 
MinCIT 

Planificar entre todos los 
prestadores de servicios 
turísticos la 
consolidación de un 
territorio como un 
destino turístico a partir 
de la identificación de 
todos los atractivos 
turísticos, en 
coordinación con MinCIT 

Planificar entre todos 
los prestadores de 
servicios turísticos la 
consolidación de un 
territorio como un 
destino turístico a partir 
de la identificación de 
todos los atractivos 
turísticos, en 
coordinación con 
MinCIT 

Diversificar la oferta turística 
para todas las épocas del año 

Diversificar la oferta 
turística para todas las 
épocas del año 

Diversificar la oferta 
turística para todas las 
épocas del año 

Diversificar la oferta 
turística para todas las 
épocas del año 

Diversificar la oferta 
turística para todas las 
épocas del año 

Optimizar el uso de plataformas 
electrónicas web para la 
promoción turística y 
aprovechamiento de los mapas 
tecnológicos del IGAC 

Optimizar el uso de 
plataformas electrónicas 
web para la promoción 
turística y 
aprovechamiento de los 
mapas tecnológicos del 
IGAC 

Optimizar el uso de 
plataformas 
electrónicas web para la 
promoción turística y 
aprovechamiento de los 
mapas tecnológicos del 
IGAC 

Optimizar el uso de 
plataformas electrónicas 
web para la promoción 
turística y 
aprovechamiento de los 
mapas tecnológicos del 
IGAC 

Optimizar el uso de 
plataformas 
electrónicas web para la 
promoción turística y 
aprovechamiento de los 
mapas tecnológicos del 
IGAC 

  

Implementar paquetes 
turísticos que incluyan 
comida típica y 
autóctona de la región 
que cumpla con los 
estándares fitosanitarios 

  

Identificar el "perfil del 
turista potencial" a 
través de estudios de 
inteligencia de mercados 
y reconocimiento del 
territorio, en 
coordinación con MinCIT 

Realizar campañas de 
empoderamiento y 
sensibilización de la 
población en torno a la 
riqueza natural, cultural 
y social del territorio 
para la construcción de 
identidad 

Gestión 

Fortalecimiento de la articulación 
entre el Viceministerio de 
Turismo y las Gobernaciones 
para orientación en Normas 
Técnicas Sectoriales, Planes de 
Desarrollo Turísticos, asistencia 
técnica para la inclusión del 
sector en Planes de Desarrollo y 
Planes de Ordenamiento 
Territorial, Diseño y desarrollo de 
Productos Turísticos e 
implementación de programas 
incluyentes como Turismo 
Comunitario 

Fortalecimiento de la 
articulación entre el 
Viceministerio de 
Turismo y las 
Gobernaciones para 
orientación en Normas 
Técnicas Sectoriales, 
Planes de Desarrollo 
Turísticos, asistencia 
técnica para la inclusión 
del sector en Planes de 
Desarrollo y Planes de 
Ordenamiento 
Territorial, Diseño y 
desarrollo de Productos 
Turísticos e 
implementación de 
programas incluyentes 
como Turismo 
Comunitario 

Fortalecimiento de la 
articulación entre el 
Viceministerio de 
Turismo y las 
Gobernaciones para 
orientación en Normas 
Técnicas Sectoriales, 
Planes de Desarrollo 
Turísticos, asistencia 
técnica para la inclusión 
del sector en Planes de 
Desarrollo y Planes de 
Ordenamiento 
Territorial, Diseño y 
desarrollo de Productos 
Turísticos e 
implementación de 
programas incluyentes 
como Turismo 
Comunitario 

Fortalecimiento de la 
articulación entre el 
Viceministerio de 
Turismo y las 
Gobernaciones para 
orientación en Normas 
Técnicas Sectoriales, 
Planes de Desarrollo 
Turísticos, asistencia 
técnica para la inclusión 
del sector en Planes de 
Desarrollo y Planes de 
Ordenamiento 
Territorial, Diseño y 
desarrollo de Productos 
Turísticos e 
implementación de 
programas incluyentes 
como Turismo 
Comunitario 

Fortalecimiento de la 
articulación entre el 
Viceministerio de 
Turismo y las 
Gobernaciones para 
orientación en Normas 
Técnicas Sectoriales, 
Planes de Desarrollo 
Turísticos, asistencia 
técnica para la inclusión 
del sector en Planes de 
Desarrollo y Planes de 
Ordenamiento 
Territorial, Diseño y 
desarrollo de Productos 
Turísticos e 
implementación de 
programas incluyentes 
como Turismo 
Comunitario 

Revisión de la pertinencia de 
paquetes turísticos "todo 
incluido" en destinos emergentes 
debido a la disponibilidad de 
espacio geográfico y capacidad 
instalada local 

        



 
 

Coordinar las acciones de 
intervención local con la 
estrategia de "Corredores 
turísticos" liderada por MinCIT 
para orientar la intervención 
local en los municipios 
priorizados en torno a 
competitividad e infraestructura  

Coordinar las acciones 
de intervención local con 
la estrategia de 
"Corredores turísticos" 
liderada por MinCIT para 
orientar la intervención 
local en los municipios 
priorizados en torno a 
competitividad e 
infraestructura  

Coordinar las acciones 
de intervención local 
con la estrategia de 
"Corredores turísticos" 
liderada por MinCIT 
para orientar la 
intervención local en los 
municipios priorizados 
en torno a 
competitividad e 
infraestructura  

Coordinar las acciones de 
intervención local con la 
estrategia de 
"Corredores turísticos" 
liderada por MinCIT para 
orientar la intervención 
local en los municipios 
priorizados en torno a 
competitividad e 
infraestructura  

Coordinar las acciones 
de intervención local 
con la estrategia de 
"Corredores turísticos" 
liderada por MinCIT 
para orientar la 
intervención local en los 
municipios priorizados 
en torno a 
competitividad e 
infraestructura  

      

Realizar alianzas con 
ONG para promocionar 
el turismo solidario y 
voluntarismo como 
estrategia para la llegada 
de personal cualificado y 
extranjero a las regiones  

Implementar el 
programa "Turismo, paz 
y convivencia" liderado 
por MinCIT como 
estrategia en los 
municipios 
estigmatizados por el 
conflicto armado  

Mediciones 

Realizar estudios de mercado 
para recopilar información de las 
preferencias de los turistas 
relacionadas con qué productos 
vender, quién lo compra y con 
qué especificaciones  

  

Realizar estudios de 
mercado para recopilar 
información de las 
preferencias de los 
turistas relacionadas 
con disponibilidad y 
calidad de medios de 
transporte 

Realizar un análisis 
detallado del 
presupuesto del turista 
para mejorar la inversión 
local en el sector 

Realizar un análisis de 
costos relacionado con 
el destino turístico y sus 
respectivos atractivos 

Realizar un análisis detallado del 
presupuesto del turista para 
acondicionar la infraestructura y 
dotación local 

Realizar un análisis 
detallado del 
presupuesto del turista 
para acondicionar la 
infraestructura y 
dotación local 

Realizar un análisis 
detallado del 
presupuesto del turista 
para acondicionar la 
infraestructura y 
dotación local 

  

Realizar un análisis 
detallado del 
presupuesto del turista 
para acondicionar la 
infraestructura y 
dotación local 

Talento 
humano 

Actualización e incorporación de 
nuevos conocimientos 
relacionadas en los currículums 
de universitarios y profesionales 
en el sector 

Actualización e 
incorporación de nuevos 
conocimientos 
relacionadas en los 
currículums de 
universitarios y 
profesionales en el 
sector 

Actualización e 
incorporación de nuevos 
conocimientos 
relacionadas en los 
currículums de 
universitarios y 
profesionales en el 
sector 

Actualización e 
incorporación de nuevos 
conocimientos 
relacionadas en los 
currículums de 
universitarios y 
profesionales en el 
sector 

Actualización e 
incorporación de 
nuevos conocimientos 
relacionadas en los 
currículums de 
universitarios y 
profesionales en el 
sector 

Implementación del programa 
"Colegios amigos el turismo" 
liderado por MinCIT 

Implementación del 
programa "Colegios 
amigos el turismo" 
liderado por MinCIT 

Implementación del 
programa "Colegios 
amigos el turismo" 
liderado por MinCIT 

Implementación del 
programa "Colegios 
amigos el turismo" 
liderado por MinCIT 

Implementación del 
programa "Colegios 
amigos el turismo" 
liderado por MinCIT 

Capacitar en segunda lengua de 
acuerdo a la procedencia 
principal del turista 

Capacitar en segunda 
lengua de acuerdo a la 
procedencia principal 
del turista 

Capacitar en segunda 
lengua de acuerdo a la 
procedencia principal 
del turista 

Capacitar en segunda 
lengua de acuerdo a la 
procedencia principal del 
turista 

Capacitar en segunda 
lengua de acuerdo a la 
procedencia principal 
del turista 

Capacitar en herramientas 
tecnológicas y en temáticas 
relacionadas con protocolos de 
servicio al cliente y logística de 
los destinos turísticos 

Capacitar en 
necesidades de 
formación en  
protocolos de servicio al 
cliente y normas 
fitosanitarias 

  

Capacitar en 
necesidades de 
formación en 
herramientas 
tecnológicas y en 
temáticas relacionadas 
con la gestión y logística 
de los destinos turísticos 

Fortalecer los 
conocimientos en flora 
y fauna de los guías 
turísticos 

        

Realizar campañas de 
promoción en la 
certificación de Guías 
turísticos a través del 
SENA acorde a la 
Resolución 823 de 2017 



 
 

Apoyos 
logísticos, 

financieros y 
de servicios 

Articular con MinCIT para 
realización de campañas con los 
prestadores de servicios 
turísticos en la implementación 
de normas de calidad como 
reglamento necesario para la 
obtención del Registro Nacional 
de Turismo a partir del año 2017 

Articular con MinCIT 
para realización de 
campañas con los 
prestadores de servicios 
turísticos en la 
implementación de 
normas de calidad como 
reglamento necesario 
para la obtención del 
Registro Nacional de 
Turismo a partir del año 
2017 

Articular con MinCIT 
para realización de 
campañas con los 
prestadores de servicios 
turísticos en la 
implementación de 
normas de calidad como 
reglamento necesario 
para la obtención del 
Registro Nacional de 
Turismo a partir del año 
2017 

Articular con MinCIT 
para realización de 
campañas con los 
prestadores de servicios 
turísticos en la 
implementación de 
normas de calidad como 
reglamento necesario 
para la obtención del 
Registro Nacional de 
Turismo a partir del año 
2017 

Articular con MinCIT 
para realización de 
campañas con los 
prestadores de servicios 
turísticos en la 
implementación de 
normas de calidad 
como reglamento 
necesario para la 
obtención del Registro 
Nacional de Turismo a 
partir del año 2017 

Fortalecer la articulación entre 
todos los prestadores de 
servicios turísticos a través de la 
creación y fortalecimiento de 
espacios de participación a nivel 
local  

Fortalecer la articulación 
entre todos los 
prestadores de servicios 
turísticos a través de la 
creación y 
fortalecimiento de 
espacios de 
participación a nivel 
local  

Fortalecer la 
articulación entre todos 
los prestadores de 
servicios turísticos a 
través de la creación y 
fortalecimiento de 
espacios de 
participación a nivel 
local  

Fortalecer la articulación 
entre todos los 
prestadores de servicios 
turísticos a través de la 
creación y 
fortalecimiento de 
espacios de participación 
a nivel local  

Fortalecer la 
articulación entre todos 
los prestadores de 
servicios turísticos a 
través de la creación y 
fortalecimiento de 
espacios de 
participación a nivel 
local  

Infraestructura 
física 

Promover la asistencia técnica de 
FINDETER y DNP para formular y 
presentar de proyectos turísticos 
ante el OCAD 

Promover la asistencia 
técnica de FINDETER y 
DNP para formular y 
presentar de proyectos 
turísticos ante el OCAD 

Promover la asistencia 
técnica de FINDETER y 
DNP para formular y 
presentar de proyectos 
turísticos ante el OCAD 

Promover la asistencia 
técnica de FINDETER y 
DNP para formular y 
presentar de proyectos 
turísticos ante el OCAD 

Promover la asistencia 
técnica de FINDETER y 
DNP para formular y 
presentar de proyectos 
turísticos ante el OCAD 

Promover la activa participación 
ciudadana y prestadores de 
servicios turísticos en la 
formulación e implementación 
de los proyectos a financiar por 
medio del Sistema General de 
Regalías 

Promover la activa 
participación ciudadana 
y prestadores de 
servicios turísticos en la 
formulación e 
implementación de los 
proyectos a financiar por 
medio del Sistema 
General de Regalías 

Promover la activa 
participación ciudadana 
y prestadores de 
servicios turísticos en la 
formulación e 
implementación de los 
proyectos a financiar 
por medio del Sistema 
General de Regalías 

Promover la activa 
participación ciudadana 
y prestadores de 
servicios turísticos en la 
formulación e 
implementación de los 
proyectos a financiar por 
medio del Sistema 
General de Regalías 

Promover la activa 
participación ciudadana 
y prestadores de 
servicios turísticos en la 
formulación e 
implementación de los 
proyectos a financiar 
por medio del Sistema 
General de Regalías 

Identificar en las reservas 
naturales la actividades 
adecuadas del turismo en el 
marco del desarrollo sostenible 

Identificar en las 
reservas naturales la 
actividades adecuadas 
del turismo en el marco 
del desarrollo sostenible 

  

Identificar en las 
reservas naturales la 
actividades adecuadas 
del turismo en el marco 
del desarrollo sostenible 

Identificar en las 
reservas naturales la 
actividades adecuadas 
del turismo en el marco 
del desarrollo 
sostenible 

Planificar adecuadamente el 
territorio con un reconocimiento 
de la riqueza turística para lograr 
pertinencia en la inversión de 
obras civiles  

  

Planificar 
adecuadamente el 
territorio con un 
reconocimiento de la 
riqueza turística para 
lograr pertinencia en la 
inversión de obras 
civiles  

  

Planificar 
adecuadamente el 
territorio con un 
reconocimiento de la 
riqueza turística para 
lograr pertinencia en la 
inversión de obras 
civiles  

    

Priorizar los "cuellos de 
botella" de 
equipamiento a nivel 
local y canalizarlas a 
través de la ART y los 
PDET en coordinación 
con FINDETER 

  

Priorizar los "cuellos de 
botella" de 
equipamiento a nivel 
local y canalizarlas a 
través de la ART y los 
PDET en coordinación 
con FINDETER 

    

Articular los proyectos 
de inversión local con 
los planes de desarrollo 
territoriales que permita 
beneficiar al territorio 
en "Obras por 
impuestos" 

  

Articular los proyectos 
de inversión local con 
los planes de desarrollo 
territoriales que 
permita beneficiar al 
territorio en "Obras por 
impuestos" 

 



 
 

Sector productivo - Maíz 

 

En lo que respecta al cultivo del maíz, para el municipio de Colosó se hacen necesarios 

además del apoyo  e incentivos para la  producción de insumos y materia prima para su 

utilización de acuerdo a la zona agroecológica del municipio, asegurar la calidad del grano 

recibiendo asesoría en la post-cosecha, se requiere la asistencia técnica permanente sobre 

insumos y materia prima, mejorar el sistema agroecológico de producción, por semillas 

certificadas, uso de fertilizantes según recomendaciones técnicas por parte de entidades 

idóneas e identificar fuentes de financiación y acompañamiento técnico para la adopción 

de nuevas tecnologías. 

Estas actividades apoyadas desde los gobiernos locales y regionales permitirán promover 

y/o fortalecer la asociatividad y las alianzas estratégicas entre los actores de la cadena de 

valor del maíz, tanto empresarial como solidario, los cuales se encuentran debilitados a la 

fecha…. 

En la ficha de pervivencia que se presenta a continuación se detallan las actividades 

tendientes a fortalecer este sector de producción. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 29. Ficha de Pervivencia del Maíz. 

  

Provisión de insumos 
y materia prima 

Producción (siembra y 
cosecha) 

Transformación 
(Producto con 

Potencial 
Competitivo) 

Transporte y 
distribución 

Comercialización 

DISPONIBILIDAD DE 

TECNOLOGÍA 

Incentivar la 
investigación y 
desarrollo de material 
genético apropiado 
para cada zona del 
territorio nacional. Por 

ejemplo: con Corpoica 

Asegurar la calidad del 
grano recibiendo asesoría 
en la post-cosecha 

Identificar otros usos 
del maiz, por ejemplo 
para uso 
agroindustrial. 

Identificar fuentes de 
financiación y 
acompañamiento 
técnico para la adopción 
de nuevas tecnologías 

Identificar fuentes de 

financiación y 
acompañamiento 
técnico para la 
adopción de nuevas 
tecnologías 

Incentivar la producción 
de insumos y materia 
prima nacional para su 
utilización de acuerdo a 

cada zona 
agroecológica del país 

Promover el 
acompañamiento ténico 
durante todo el proceso 
de adaptación e 

implementación 
adecuada de la tecnología 

Identificar productos 
con potencial 
competitivo 

derivados del maíz 

    

Solicitar asistencia 
técnica permanente 
sobre insumos y 
materia prima. Por 

ejemplo a Fenalce. 

Solicitar asistencia 
técnica permanente para 
el secado, acopio y 
almacenamiento. Por 

ejemplo a Fenalce 

Promover el 
acompañamiento 
ténico durante todo 

el proceso de 
adaptación e 
implementación 
adecuada de 
tecnologías de 
transformación del 
maíz 

    

Mejorar el sistema 
agroecológico de 

producción, por 
semillas certificadas, 
uso de fertilizantes 
según 
recomendaciones 
técnicas por parte de 
entidades idóneas 

Mejorar el sistema 
agroecológico de 
producción con el uso de 
fertilizantes según 
recomendaciones 
técnicas por parte de 

entidades idóneo y 
utilización de maquinaria 
agrícola en alguna fase 
del proceso. 

      

Identificar fuentes de 

financiación y 
acompañamiento 
técnico para la 
adopción de nuevas 
tecnologías 

Identificar fuentes de 

financiación y 
acompañamiento técnico 
para la adopción de 
nuevas tecnologías 
mecanizadas. 

      

GESTIÓN 

Promover y/o fortalecer 
la asociatividad y las 
alianzas estratégicas 

entre los actores de la 
cadena de valor del 
maíz, tanto 
empresariales como 
solidarios 

Promover y/o fortalecer la 
asociatividad y las 
alianzas estratégicas 
entre los actores de la 
cadena de valor del maíz, 
tanto empresariales como 
solidarios 

Promover y/o 
fortalecer la 
asociatividad y las 
alianzas estratégicas 
entre los actores de 
la cadena de valor 
del maíz, tanto 
empresariales como 
solidarios, para 

realizar procesos de 
transformación 

Promover y/o fortalecer 
la asociatividad y las 
alianzas estratégicas 
entre los actores de la 
cadena de valor del 
maíz, tanto 
empresariales como 
solidarios, para que sea 
más óptimo el proceso 

de transporte y 
distribución 

Promover y/o 
fortalecer la 
asociatividad y las 
alianzas estratégicas 
entre los actores de la 
cadena de valor del 
maíz, tanto 
empresariales como 
solidarios, para 

buscar nuevos 
mercados 

Incentivar el uso de 
nuevas tecnologías 
para mejorar la 
rentabilidad del maíz, 
por ejemplo a través de 
Fenalce 

Incentivar el uso de 
nuevas tecnologías para 

mejorar la rentabilidad del 
maíz, por ejemplo a través 
de Fenalce 

Crear nuevas 
asociaciones para 
fortalecer el eslabón 
en el municipio 

Crear nuevas 
asociaciones para 
fortalecer el eslabón en 
el municipio 

Crear nuevas 
asociaciones para 
fortalecer el eslabón 
en el municipio 



 
 

Buscar apoyo 
institucional como 
Corpoica y otras 

entidades de 
investigación para que 
introduzcan nuevos 
materiales  y aceleren la 
investigación  con 
técnicas modernas que 
disminuyan tiempo y 
costos en la producción 
de maíz. 

Buscar apoyo institucional 
como Corpoica y otras 
entidades de 
investigación para que 
introduzcan nuevos 
materiales  y aceleren la 
investigación  con 

técnicas modernas que 
disminuyan tiempo y 
costos en la producción 
de maíz. 

  
Incentivar la creación de 
centros de acopio 

Recurrir a potenciales 
alianzas comerciales  

Coordinar acciones 
compartidas con los 
organismos 
competentes revisar los 
aranceles al maíz 

definidos en los TLC  

      

Promover la 
comercialización 
interna a través de 
alianzas 
específicamente con 

la industria de 
alimentos 
balanceados, 
avicultura, 
porcicultura, 
ganadería, trilla, 
harinas, almidones, 
consumo humano en 
fresco (fabricantes de 

arepas,etc). 

Proponer la revisión de 
la reglamentación 
vigente y los 
procedimientos 

técnicos sobre el uso de 
fertilizantes. 

Proponer la revisión de la 
reglamentación vigente y 
los procedimientos 
técnicos sobre el uso de 
fertilizantes. 

      

Revisar y proponer 
incentivos de rebaja de 
impuestos por obras de 
infraestructura física  

Revisar y proponer 
incentivos de rebaja de 
impuestos por obras de 
infraestructura física  

Revisar y proponer 
incentivos de rebaja 
de impuestos por 

obras de 
infraestructura física  

Revisar y proponer 
incentivos de rebaja de 
impuestos por obras de 
infraestructura física  

  

Revisar y proponer 
incentivos al productor 
de maíz en términos de 
reducción de impuestos 

      

Buscar aliados entre 
las grandes 
empresas. Por 

ejemplo SOYA: 
Pueden organizar a 
los productores y ser 
compradores a la vez. 

MEDICIONES 

Desarrollar y un 
mecanismo de 
consolidación y 
divulgación de 
información relevante 

para el sector agrícola 

Desarrollar y un 
mecanismo de 
consolidación y 
divulgación de 
información relevante 

para el sector agrícola 

Desarrollar y un 

mecanismo de 
consolidación y 
divulgación de 
información 
relevante para el 
sector agrícola 

Desarrollar y un 
mecanismo de 
consolidación y 
divulgación de 
información relevante 

para el sector agrícola 

Desarrollar y un 
mecanismo de 
consolidación y 
divulgación de 
información relevante 

para el sector agrícola 

Promover el uso de 
mecanismos de 
difusión como Agronet y 
emisoras radiales 
municipales sobre la 
información disponible 
y veraz relacionada con 

el cultivo de cacao en 
general 

Promover el uso de 
mecanismos de difusión 
como Agronet y emisoras 

radiales municipales 
sobre la información 
disponible y veraz 
relacionada con el cultivo 
de cacao en general 

      



 
 

  

Apoyar a los cultivadores 

en la medición de costos 
de producción y en definir 
el precio final de venta. 

    

Apoyar a los 
cultivadores en la 
medición de costos de 

transformación y 
distribución y para 
definir el precio final 
de venta de los 
derivados del maíz 

Promover el uso de 
mecanismos de 
difusión como Agronet y 
emisoras radiales 
municipales sobre la 

información disponible 
y veraz relacionada con 
el cultivo del maíz en 
general 

Promover el uso de 

mecanismos de difusión 
como Agronet y emisoras 
radiales municipales 
sobre la información 
disponible y veraz 
relacionada con el cultivo 
del maíz en general 

      

TALENTO HUMANO 

Identificar las 
necesidades de 
capacitación en manejo 
de insumos, materia 

prima y costos 
asociados 

Identificar las 
necesidades de 
capacitación que requiere 
el proceso productivo 
teniendo en cuenta la 

ubicación geográfica. Por 
ejemplo, se puede realizar 
la solicitud ante Fenalce. 

Identificar las 
necesidades de 
capacitación en 
nuevas técnicas de 

transformación del 
Maíz. 

Identificar las 
necesidades de 
capacitación que 
requiere para 

transportar de manera 
óptima el producto.  

Identificar las 
necesidades de 
capacitación que 
requiere el proceso de 
comercialización, 
mercados actuales, 

nuevos mercados etc. 
Dicha información se 
puede solicitar a 
Fenalce. 

Incentivar la creación 
de colegios agrícolas en 
los municipios.  

Incentivar la creación de 
colegios agrícolas en los 
municipios.  

Incentivar la creación 
de colegios agrícolas 
en los municipios.  

Incentivar la creación de 
colegios agrícolas en los 
municipios.  

Incentivar la creación 
de colegios agrícolas 
en los municipios.  

Generar oferta 
educativa de acuerdo a 
las necesidades de 
capacitación en manejo 
de semillas insumos y 
demás relacionados y 
teniendo en cuenta la 

ubicación geográfica 
del cultivo 

Generar oferta educativa 
de acuerdo a las 

necesidades de 
capacitación que requiere 
el proceso productivo y 
teniendo en cuenta la 
ubicación geográfica del 
cultivo 

Generar oferta 
educativa de 

acuerdo a las 
necesidades de 
capacitación 
relacionadas con la 
transformación del 
maíz 

Generar oferta 
educativa de acuerdo a 
las necesidades de 
capacitación sobre 
logística, cadena de 
conservación y demás 
relacionados con el 

transporte y distribución 
del maíz y sus derivados 

Generar oferta 
educativa de acuerdo 
a las necesidades de 
capacitación sobre 
investigación de 
mercado y demás 
relacionados con la 

comercialización de 
maíz y sus derivados 

APOYOS 
LOGISTICOS, 

FINANCIEROS Y DE 
SERVICIOS. 

Promover la 

asociatividad para 
evitar que los 
intermediarios 
impongan el precio del 
insumo 

Promover y/o fortalecer la 
asociatividad 

Promover y/o 
fortalecer la 
asociatividad para 

mejorar la calidad de 
producto, 
identificación de 
nuevos mercados, 
desarrollar nuevas 
variedades y 
derivados del cacao 

Crear nuevas 
asociaciones para 
fortalecer el eslabón en 
el municipio 

Crear nuevas 
asociaciones para 
fortalecer el eslabón 
en el municipio 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

Incentivar la creación 
de centros de acopio, 

mostrando las ventajas 
que puede tener para la 
conservación de la 
semilla y otros insumos 

Incentivar la creación de 
centros de acopio, 

mostrando las ventajas 
que puede tener en el 
almacenamiento de las 
cosechas. 

  

Incentivar la creación de 
centros de acopio, 
mostrando las ventajas 
que puede tener en el 
transporte y 
conservación del 
producto   



 
 

  

  

  

Promover alianzas 
público privadas que 
permitan un mejor 

aprovechamiento de las 
vías 4G, obras por 
impuestos y programa 
50/51, de tal manera 
que se puedan reducir 
los costos de transporte 

  

 

Sector productivo – Ñame y Yuca  

 

Para productos como el ñame y la yuca los planes de intervención deben estar dirigidos al 

incentivo de la investigación y desarrollo de material genético apropiado para la zona, 

promover el uso de insumos biológicos para que en la cosecha el producto salga con 

mejores estándares, provisionar de insumos para garantizar altos niveles de producción, 

Incentivar la vinculación de la institucionalidad local para garantizar la comercialización de 

estos productos,  coordinar la creación de nuevas estrategias que puedan ser de ayuda para 

mejorar el sector. A través del apoyo permanente de la Sociedades de agricultores 

regionales y nacionales y sus afiliados para mejorar la provisión de insumos y materia prima 

En la ficha de pervivencia se puede visualizar algunos aspectos importantes para el 

fortalecimiento del sector. Las Asociaciones presentes en el municipio no cuentan con los 

recursos necesarios para impulsar sus productos por lo que se hace necesaria una 

intervención desde el primer eslabón de la cadena de valor de ambos productos. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 30. Ficha de Pervivencia del Ñame y Yuca. 

  

Provisión de insumos y materia 
prima 

Producción (siembra y 
cosecha) 

Transformación 
(Producto con 

Potencial 
Competitivo) 

Transporte y distribución Comercialización 

Disponibilidad 
de tecnología 

Incentivar la investigación y 
desarrollo de material genético 
apropiado para cada zona del 
territorio nacional. 

Acompañamiento técnico 
desde entidades 
especializadas en el sector 

  

Identificar empresas en la 
región que sirvan como 
aliados en la distribución 
de los productos 

Aprovechar los 
medios 
existentes para 
promocionar los 
productos. 

Promover el uso de insumos 
biológicos para que en la cosecha 
el producto salga con mejores 
estándares.        

Gestión 

  

Adelantar las gestiones para 
la formulación de estrategias 
de competitividad, que 
permita alianzas entre el 
sector productivo y 
comercial. 

      

  

Consolidar las Asociaciones 
presentes, promover alianzas 
entre estos. 

  

Propiciar que en los 
planes de desarrollo se 
establezcan y definan 
lineas para apropiar 
recursos para  inversiones 
en infraestructura para 
mejoramiento de vías 
terciarias que faciliten y 
reduzcan los costos. 

 Promover la 
asociatividad a 
nivel local para 
evitar que los 
intermediarios 
hagan una 
recompra de los 
productos  

  

Promover la asociatividad  
para  fortalecer el poder de 
negociación de los 
productores y aumentar  la  
capacidad de producción 
para atender nuevos 
mercados.     

Promover la 
Asociatividad a la hora de 
la comercialización de los 
productos 

  

Mediciones 
 

Promover la cultura del 
registro administrativo por 
parte de las entidades 
nacionales, departamentales, 
territoriales y municipales, 
para que los datos puedan ser 
suficientes y disponibles en el 
tiempo, en este sector es 
importante mantener datos 
actualizados  

Promover la cultura del 
registro administrativo 
por parte de las entidades 
nacionales, 
departamentales, 
territoriales y 
municipales, para que los 
datos puedan ser 
suficientes y disponibles 
en el tiempo   

Promover el uso de mecanismos 
de difusión como Agronet y 
emisoras radiales municipales 
sobre la información disponible y 
veraz relacionada con el cultivo de 
Ñame y Yuca. 

Promover el uso de 
mecanismos de difusión 
como Agronet y emisoras 
radiales municipales sobre la 
información disponible y 
veraz relacionada con el 
cultivo de Ñame y Yuca. 

    

  

Talento 
Humano 

Promover el conocimiento en la 
producción agrícola en las nuevas 
generaciones 

Promover el conocimiento en 
la producción agrícola en las 
nuevas generaciones 

      



 
 

Incentivar, en coordinación con 
instituciones educativas y de 
formación, la capacitación a 
pequeños productores en 
educación financiera y nuevas 
técnicas de transformación  

Capacitar a la mano de obra 
en el tratamiento que se 
debe realizar a la cosecha y 
post cosecha 

    

Capacitar a la 
mano de obre en 
temas de 
preservación del 
producto. 

 

Incentivar, en coordinación 
con instituciones educativas y 
de formación, la capacitación 
a pequeños productores en 
educación financiera y 
nuevas técnicas de 
transformación        

Apoyos 
logísticos, 

financieros y 
de servicios 

Agilizar el proceso de titularidad 
de tierras para que campesinos 
puedan garantizar su producción y 
acceso a créditos a través de la 
asociatividad 

Incentivar los convenios 
entre las asociaciones o 
cooperativas  y pequeños 
productores para que ellos 
les compren la  producción a 
los campesinos 

  

Buscar apoyo para 
establecer subastas de los 
productos para mejorar 
el precio de venta.  

Contactar a 
Organizaciones 
Internacionales 
para buscar 
nuevos 
mercados 
interesados en 
estos productos. 

Implementar políticas y 
programas de fomento y 
flexibilización a la financiación a 
organizaciones solidarias 
productoras 

Implementar políticas y 
programas de fomento y 
flexibilización a la 
financiación a organizaciones 
solidarias productoras. 

    

Buscar apoyo 
internacional 
para identificar 
nuevas 
estrategias para 
la 
comercialización 
óptima de estos 
productos 

Infraestructura 
física 

Promover la construcción y 
mejoramiento de vias  terciarias 
que faciliten la llegada de insumos  

Promover la construcción y 
mejora de vias  terciarias 
junto que faciliten el 
transporte de la cosecha 
hacia los centros de 
comercialización  

Incentivar la 
creación de 
centros de 
acopio, 
mostrando las 
ventajas que 
puede tener en 
el transporte y 
conservación 
del producto 

  

Buscar 
mecanismos de 
comercialización 
que sean más 
rápidos para 
evitar el daño 
físico del 
producto 

        

Buscar nuevos 
canales de 
comercialización 
nacional e 
internacional  

 

 

 



 
 

5. RECOMENDACIONES PARA LA INTERVENCIÓN 

 

5.1. Factores de producción 

 

 Para efectos de mejorar la alimentación y nutrición familiar de los productores, es 

necesario  establecer huertas caseras en las que se cultiven  verduras y hortalizas, y 

de esta manera se estaría racionalizando la utilización del factor tierra. 

 Avanzar en la formación de capital humano en aspectos administrativos, de gestión 

empresarial estratégica, normatividad sobre la economía solidaria  y legislación 

empresarial de las organizaciones sociales y solidarias, que permitan una mayor 

participación activa de los directivos, asociados y trabajadores en los distintos cargos 

de direccionamiento y comités, así como en los puestos de trabajo operativos para 

lograr un adecuado desempeño y una eficiente funcionamiento y optimizar la toma 

de decisiones en las actividades económicas y sociales que actualmente desarrollan. 

 Frente a las zonas con frecuentes sequias y  la baja  calidad de los suelos que afectan 

los cultivos, los ingresos y el bienestar socioeconómico de los campesinos, se 

recomienda que las entidades públicas y la administración local, realicen estudios 

de viabilidad para la construcción de represas y grandes reservorios de agua, que 

entre otros usos alternativos de este recurso, se garantice la provisión del agua para 

riego y el aprovechamiento económico de las tierras con fines agrícolas. 

 Conformar una alianza entre las organizaciones sociales y solidarias del municipio 

de Colosó, la administración pública local, departamental, el sector privado y la 

academia, para canalizar recursos en función de las necesidades de los diferentes 

grupos sociales y propendan por el fortalecimiento y desarrollo integral de la 

población de este territorio 

 Implementar sistemas de riego en las zonas agrícolas con abundante agua para los 

distintos cultivos de la agricultura campesina, que les garantice una producción 



 
 

diversificada e ingresos alternativos y permanentes y libres de los riesgos asociados 

a las sequías. 

 Brindar a los jóvenes y las jóvenes del municipio de Colosó, alternativas de 

formación para el trabajo y capacitación en artes y oficios no-agrícolas, orientados 

a la creación de nuevos emprendimientos y generar autoempleos e ingresos. 

 Promover  en los educando, en los jóvenes y las jóvenes, en las mujeres, empleados, 

desempleados, subempleados, organizaciones sociales y solidarias, en los pequeños 

productores campesinos y la población en general,  una cultura sobre 

emprendimiento, educación financiera y la diversidad de líneas de financiamiento 

existentes como el Microcrédito, para así potencializar las posibilidades de generar 

una mayor dinámica productiva, encaminada al aprovechamiento de los recursos 

productivos y la creación de nuevas fuentes  de trabajo y autoempleos en la 

población del municipio de Colosó.  

 Instalar en las áreas rurales máquinas trilladoras y molienda de cereales como el 

maíz , para aumentar el valor agregado a nivel rural y la obtención de otros 

productos como harinas, cuchuco, que a su vez permita crear una “ marca de 

identidad territorial” y ser distribuido y/o comercializado por las organizaciones de 

la Economía solidaria de los pequeños productores.  

 Organizar  la sección de proveeduría para la compra y venta de insumos para la 

producción (semillas, agroquímicos, abonos e instrumentos de labranza) y 

comercialización (Empaques, cordeles, etc.) de productos agrícolas. Así mismo, 

crear las secciones de consumo de “Tiendas Comunitarias “ como proveedoras de 

bienes de consumo para la población y asi abaratar el costo de la canasta familiar 

para los campesinos. 

 Construir o adecuar las viviendas urbanas y/o rurales para brindar alojamiento y 

alimentación a turistas y visitantes al municipio de Colosó 

 



 
 

5.2. Asociatividad 

 

 Constituir una empresa de la economía solidaria que se encargue 

fundamentalmente de  optimizar los procesos de abastecimiento, producción,  

comercialización y exportación de los productos agropecuarios de Colosó, con la 

intención de reducir los costos de producción, aumentar la competitividad, mejorar 

el poder de negociación en los mercados, incrementar el ingreso y el mejoramiento 

del bienestar de los productores campesinos. Esta organización establecería 

alianzas, convenios y acuerdos con mayoristas, minoristas, distribuidores, 

acopiadores, transportadores, exportadores, empresas agroindustriales en las 

actividades relacionadas con la oferta y demanda de los productos y servicios de los 

campesinos y pequeños productores rurales. 

 Propender por  la vinculación en calidad de  asociados a las mujeres y  los jóvenes y 

las jóvenes del municipio de Colosó, en  las organizaciones sociales y solidarias, para 

generar espacios democráticos que posibilite la cohesión social y reivindiquen sus 

derechos económicos, sociales, políticos y culturales. 

 Establecer alianzas en términos de acuerdos o convenios con las universidades, 

Entidades públicas y organizaciones para la promoción del desarrollo, con el 

propósito de acceder y canalizar servicios de capacitación, asistencia técnica,  y 

asesorías para la adopción y aplicación  de tecnologías e innovaciones para el 

fortalecimiento de las cadenas productivas del ñame, la Yuca el maíz y el Tabaco y 

la diversificación de la producción agropecuaria de los pequeños productores. 

 

 

 

 

 



 
 

5.3. Entorno productivo 

 
 El control de información de precios y mercados y el poder financiero de los 

comerciantes, corredores y transportadores, frente a las necesidades monetarias de 

los campesinos para satisfacer otras necesidades de consumo familiar, los 

condiciona a vender sus productos a bajos precios. Al respecto, se recomienda la 

creación de un fondo que permita el financiamiento de las actividades de 

comercialización y establecer acuerdos previos de compra y venta con mayoristas 

y/o exportadores, mediante la implementación de centros de acopio 

 Las fluctuaciones de la tasa de cambio del peso colombiano con respecto al dólar, 

especialmente la revaluación, que conduce a una baja de los precios internos del 

Tabaco, la Miel y el Ñame, que actualmente se exportan, situación que también 

afecta los ingresos de los campesinos productores de tales bienes en el municipio 

de Colosó. Se propone que las organizaciones de Economía solidaria y a través de la 

integración comercial de ellas, se asocien o establezcan alianzas con los 

exportadores, para así reducir los efectos negativos en las oscilaciones en el tipo de 

cambio o crear en el mediano plazo una comercializadora internacional para los 

productos cuyo destinos son también los mercados externos. 

 Con relación a  la devastadora tala de bosques en el municipio de Coloso , que 

disminuye el caudal de los arroyos, y por ende, del agua que se utiliza con fines 

agrícolas, lo que ocasiona erosión y deslizamientos de tierra, además de destruir el 

hábitat de la fauna silvestre, lo que a su vez afecta las potencialidades del 

ecoturismo, se propone que desde la administración local se lidere un plan 

educativo orientado a la protección y conservación de los recursos naturales, el cual 

también debe ir acompañado de una propuesta encaminada a la reforestación para 

la recuperación de los suelos y las microcuencas de los arroyos de esta región, lo 

cual se convierte en una alternativa para reducir el desempleo en las áreas rurales 

del municipio de Coloso.  



 
 

 Con relación a las escasas oportunidades de los jóvenes para estudiar carreras 

técnicas, tecnológicas o universitarias, se recomienda aprovechar las facilidades que 

la oferta educativa tiene hoy día a través de la educación a distancia y virtual, con 

cofinanciación y aportes de las entidades de educación superior, las entidades 

territoriales y los beneficiarios o a través de programas de créditos no 

reembolsables para jóvenes que como ello, residen en zonas del postconflicto. 

 En el municipio de Coloso el agua que consume la población urbana tiene bajos 

niveles de potabilidad y en las áreas rurales carece de total tratamiento, lo que 

conjuntamente afecta el estado de la salud de sus habitantes y especialmente los 

niños que son los más vulnerables.  En este sentido, es pertinente que la 

administración local intervenga y construya un acueducto municipal, que permita 

que la población rural también se beneficie a través de una planta de tratamiento, 

y con ello, disminuir las tasas de morbilidad, y en consecuencia fortalecer las 

potencialidades económicas del capital humano local. 
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