
MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

VIGENCIA: 2017-11-16
PAGINA: 1 de 8

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

Código de la dependencia.

FECHA lunes, 19 de noviembre de 2018

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
BIBLIOTECA
Ciudad

UNIDAD REGIONAL Sede Fusagasugá

TIPO DE DOCUMENTO Trabajo De Grado

FACULTAD
Ciencias Administrativas
Económicas y Contables

PROGRAMA ACADÉMICO Contaduría Pública

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS
No. DOCUMENTO

DE
IDENTIFICACIÓN

CRUZ HERNANDEZ JAVIER ARTURO 79.994.281
GALINDO BELTRAN CRISTIAN LEONARDO 1.010.195.911

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN
O PROCESO

Pregrado



MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

VIGENCIA: 2017-11-16
PAGINA: 2 de 8

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS
GALVEZ SABOGAL JEAN FERNANDA

TÍTULO DEL DOCUMENTO

LA CRISIS DE VENEZUELA Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LOS
AGROECOSISTEMAS DE LA REGIÓN DEL SUMAPAZ

SUBTÍTULO
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos

Virtuales de Aprendizaje)

LA CRISIS DE VENEZUELA Y EL EFECTO EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DEL
SUMAPAZ.

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía

CONTADOR PUBLICO

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS
31/05/2018 76

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Usar 6 descriptores o palabras claves)

ESPAÑOL INGLÉS
1. inmigración immigration
2. agroecosistemas, agro-economic
3. impacto económico, economic impact
4. crisis, crisis
5. empleo, job
6.ciudadanos citizens



MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

VIGENCIA: 2017-11-16
PAGINA: 3 de 8

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Resumen
Este artículo busco identificar el impacto económico que surge a través de la situación
económica, política y social que atraviesa Venezuela en las regiones de Colombia, caso
en especial la provincia del Sumapaz, determinando el número de ciudadanos
venezolanos que se incorporan al país, los lugares de alto asentamiento de estos
ciudadanos, primordiales ciudades de destino, zonas de gran impacto como empleo,
seguridad, acceso a servicios de salud, educación y vivienda entre otros beneficios que
buscan adquirir. Como la ejecución de políticas públicas del gobierno venezolano puede
determinar el acoplamiento de ciertos aspectos económicos, político y social de países
como Colombia, que se ve abocado a implementar programas de manejo que modere la
gran inmigración de ciudadanos al país e identifique los efectos agroeconómicos que
estos puedan ocasionar en regiones como la provincia del Sumapaz y sectores como el
agroambiental y demás sistemas de producción y comercialización.

Abstract
This article aims to identify the economic impact that arises through the economic, political
and social situation that Venezuela is going through in the regions of Colombia, especially
the province of Sumapaz, determining the number of Venezuelan citizens who enter the
country, the places of high settlement of these citizens, prime cities of destination, areas of
great impact such as employment, security, access to health services, education and
housing among other benefits that seek to acquire. How the execution of public policies of
the Venezuelan government can determine the coupling of certain economic, political and
social aspects of countries like Colombia, which is forced to implement management
programs that moderate the great immigration of citizens to the country and identify the
agro-economic effects that they can cause in regions such as the province of Sumapaz
and sectors such as agro-environmental and other production and marketing systems.
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INTRODUCCION

La crisis que vive Venezuela por cuenta de la aplicación de una serie de

políticas públicas basadas en la corriente Marxista del socialismo y

estructuradas en lo que se conoce como el Bolivarianismo e

implementadas por el gobierno, ha conllevado a un sin número de

restricciones que provocan la no satisfacción de necesidades básicas en

sus ciudadanos, que con el pasar de los días ya no tienen acceso a

bienes básicos para poder si quiera suplir sus necesidades de

alimentación y salud, llevando a que estos busquen traspasar las

fronteras en pro de lograr conseguir nuevas oportunidades para mejorar

su calidad de vida.

En el desarrollo de este proyecto se aplicará una investigación de tipo

descriptiva en busca de obtener una representación real del impacto en

la economía regional así como la percepción de los actores directos del

tema objeto de estudio.

Se hace imprescindible la determinación de los alcances que tiene la

migración masiva de ciudadanos venezolanos al país, en sectores de

gran relevancia como lo son el comercio exterior, el crecimiento

económico y por supuesto el mercado laboral, siendo este último de forma

generalizada el de mayor influencia a lo largo de las regiones

colombianas.

Resultando en un estudio comparativo que muestra que las cifras oficiales

entregadas por entidades como el DANE y migración Colombia no reflejan

la real situación que se percibe en las calles. Quedando como

recomendación la imperante necesidad por parte del gobierno nacional y
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los gobiernos locales creación de herramientas que permitan la

estructuración de programas incluyentes de estos ciudadanos.

1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con los parámetros investigativos establecidos en el

programa de Contaduría Pública, perteneciente a la Facultad de Ciencias

Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad de

Cundinamarca, el proyecto LA CRISIS DE VENEZUELA Y SU IMPACTO

ECONÓMICO EN LOS AGROECOSISTEMAS DE LA REGIÓN DEL

SUMAPAZ, tiene las características a mencionar:

AREA: Gestión para el desarrollo local y translocal.

LINEA: Desarrollo socioeconómico.

PROGRAMA: Contaduría Pública.
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2. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los efectos económicos de la crisis que vive Venezuela en la

economía de la región del Sumapaz en el área de agroecosistemas

campesinos?

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La región del Sumapaz ubicada en el departamento de Cundinamarca, se

destaca como una de las regiones con mayor potencial agrícola en el país,

debido a la riqueza de sus tierras, diversidad climas y gran cantidad de

afluencia de agua, lo que presupone una alta participación en el mercado

dada su competitividad y productividad de calidad.

Por su ubicación geográfica y la pluralidad de ecosistemas, en los últimos

años se ha convertido en un destino de alto agrado debido a la cercanía

de los mercados de Bogotá e Ibagué, entre otros aspectos, trayendo

consigo una gran generación de empleo de mano de obra no calificada.

El aumento de la crisis económica y social que vive Venezuela ha

generado un gran éxodo de sus ciudadanos fuera de sus fronteras en

busca de nuevas oportunidades, que mejoren su calidad de vida, de esta
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forma Colombia se convierte en el destino más apetecido por los

venezolanos para su estadía ya sea permanente o temporal en busca de

salida a otros países.

En este aspecto se hace necesario llevar a cabo una investigación que

identifique el impacto económico que genera el asentamiento de

ciudadanos venezolanos en la región del Sumapaz, del cual resulten las

herramientas necesarias para crear un programa de inclusión acorde con

las políticas públicas de las administraciones municipales, dentro del

marco normativo en el área social, económica y legal que conlleve a la no

discriminación de estas personas.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer cuáles son los efectos económicos y los alcances de la

crisis que vive Venezuela en los campo agroecosistemas de la

región del Sumapaz

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar cuáles son los efectos económicos resultantes de la

crisis de Venezuela en las economías regionales de Colombia

Determinar el alcance del efecto económico más relevante como

resultado de la crisis de Venezuela en las regiones de Colombia.

Describir los efectos económicos y alcances de la crisis de

Venezuela en una región especifica como lo es la región del

Sumapaz.

Definir el impacto de la crisis venezolana en el agroecosistemico de

la región del Sumapaz.
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4. JUSTIFICACIÓN

La importancia del estudio de los efectos económicos que tiene la crisis

de Venezuela en el campo de agroecosistemico de la región del Sumapaz,

radica en la necesidad que tienen el ente territorial de observar la manera

en que los efectos de la crisis venezolana impacta el desarrollo normal de

sus políticas públicas y determinar si se hace necesario ajustar la

implementación de los procesos en pro del cumplimiento de los objetivos

trazados por la administración en su plan de gobierno.

El gobierno nacional, departamental o municipal, siempre debe propender

por la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos y el

acrecentamiento de la vida armónica e igualitaria en sociedad, motivados

por este principio se establece la importancia que tiene este trabajo, que

busca identificar los efectos económicos que puedan resultar del

desarrollo de las políticas de un gobierno extranjero y puedan influir de

manera significativa en el resultado esperado por el ente territorial en la

aplicación de Plan de Desarrollo.

De otro lado y no menos importante, es la exigencia de la área

investigativa de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y

Contables de la Universidad de Cundinamarca, para optar por el título de

Contador Público, de lo cual resulta satisfactorio poder contribuir con un

proyecto que tenga no solo impacto a nivel personal, sino el cual pueda

ser utilizado como herramienta para el desarrollo de políticas públicas en

pro de la solución de la problemática planteada.
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1. MARCO DE ANTECEDENTES

La migración de ciudadanos es una constante en el mundo que se hace

por diversos motivos, ya sean de carácter económico, académico, laboral

o recreacional. Diferente es cuando esta acción se da como resultado del

fracaso de la gobernabilidad de un Estado que pone en duda su

capacidad de satisfacer las necesidades de sus residentes.

Venezuela a partir de 1999 comienza a vivir un cambio fundamental en la

creación de sus políticas públicas, implementado un sistema de gobierno

que se conoce como Bolivarianismo, que es una corriente de

pensamiento político basado en la vida y obra de Simón Bolívar, pero que

está estructurado en un mar donde convergen varias ideas de diferentes

raíces ideológicas, entre ellas el socialismo de Karl Marx, comunismo de

Friedrich Engels y el mismo sueño de Simón Bolívar de crear una sola

nación conformada por los diferentes países, con la misma lengua,

costumbres y religión.

Unos de los antecedentes más recientes es la constante migración de

cubanos hacia los Estados Unidos, la cual se acentuó en 1994 en la crisis

migratoria de ese año, pero que toma nuevamente una gran importancia

debido a la implementación de nuevas políticas migratorias por parte del

gobierno Trump, el cual argumenta que es necesario establecer cuál es el

impacto económico y social de los migrantes en Estados Unidos, así

como el costo presupuestal de esa migración, ese mismo interrogante lo
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plasma Antonio aja Díaz ¿Cuáles son los efectos de la emigración sobre

la estructura económica, social y las relaciones internacionales del país?1.

En el año 2016 el mundo evidencio la mayor crisis migratoria de Europa

luego de la segunda guerra mundial, el continente europeo se convierte

en el lugar de llegada de más de 62 mil inmigrantes, cifras según la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), migrantes

provenientes de países como Siria, Afganistán, Libia e Irak, resultando de

este la adopción de nuevas políticas migratorias con el fin de proteger la

estabilidad económica de los países que conforman el bloque de la unión

europea.

En el año 2015 en el Congreso Latinoamericano de Agroecología en la

Plata Argentina, se presentó la evaluación de la sustentabilidad de

agroecosistemas campesinos y su relación con la permanencia de

familias rurales en la región central de Boyacá (Colombia), “La agricultura

convencional impacta negativamente al ambiente y la sociedad rural por

la intensiva utilización de tecnologías que intensifican la producción y

disminuyen la oferta ambiental expresado en menor disponibilidad de

nutrientes en el suelo, pérdida de calidad y disponibilidad de agua dulce,

menor biodiversidad, extinción de recursos genéticos, aumento de

resistencia a los plaguicidas en algunas especies y destrucción de los

mecanismos de control natural entre otros aspecto2”, con lo anterior los

efectos del cambio y la variabilidad climática hacen que el impacto sobre

los agroecosistemas sean ampliamente perjudicial, los cuales se

intensifican a nivel global por los efectos del cambio climático3. También

1 Aja Díaz Antonio, articulo “La migración internacional de cubanos. Escenarios
actuales” – CEDEM (2017).
2 FONSECA Jorge Armando, “Evaluación de la sustentabilidad de agroecosistemas
campesinos y su relación con la permanencia de familias rurales en la región central de
Boyacá (Colombia), MEMORIAS DEL V CONGRESO LATINOAMERICANO DE
AGROECOLOGÍA Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-34-1265-7 (2015).
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es evidente una compleja problemática económica y social como la que

se afronta en las zonas rurales de Colombia, especialmente en el sistema

de agricultura familiar campesina que predomina en los Departamentos

del centro del país. En Boyacá “se manifiesta en altos niveles de pobreza,

escasa escolaridad, predominio de minifundios, aumento de la migración

de la población rural hacia otras actividades distintas a las agropecuarias

y muy poco valor agregado en los productos agrícolas4”.

En el año 2008 Margarita López Maya con doctorado en Cencías

Sociales de la Universidad Central de Caracas en su artículo “Venezuela:

Hugo Chávez y el Bolivarianismo”5, da cuenta de la influencia del

socialismo en la estructuración del proyecto bolivariano. El entonces

candidato a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, basa su plan de

campaña y de gobierno a partir de la crisis institucional por la cual

atraviesa este país, dando inicio al desarrollo de lo que se conoce con el

nombre del proyecto bolivariano, que en resumen es la desprivatización

de la industria petrolera y productiva, así como las empresas de servicios

públicos.

En 1917 en Rusia se da el triunfo de la revolución Socialista, en cabeza

del dirigente del partido Comunista Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), quien

dijo “la victoria de la revolución será la dictadura del proletariado y el

campesinado6”, promulgando la creación de un partido de la clase obrera,

fundamentado en la teoría Marxista.

4 FONSECA Jorge Armando, “Evaluación de la sustentabilidad de agroecosistemas
campesinos y su relación con la permanencia de familias rurales en la región central de
Boyacá (Colombia), MEMORIAS DEL V CONGRESO LATINOAMERICANO DE
AGROECOLOGÍA Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-34-1265-7 (2015).
5 MAYA López Margarita, articulo “Venezuela: Hugo Chávez y el Bolivarianismo“¸
Caracas, Venezuela; Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales
versión impresa ISSN 20030507 (2008).
6 TROTSKY León, libro “La teoría de la revolución permanente”- compilación, segunda
edición; Buenos Aires, Artes Gráficas, (2005)
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6. MARCO TEÓRICO

6.1. TEORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

A través de la historia y evolución social del ser humano se han

presentado diversos sistemas políticos y económicos de gobierno, como

tribus, monarquías, feudalismo y tal vez algunas más actuales como

capitalismo, socialismo, entre otras. Pero en el desarrollo de esa historia

también se ha observado como convergen diversos ideales dentro de un

mismo sistema que busca imponer sus razones terminando en la predica

de un concepto que aplicado a la gobernabilidad de un Estado resulta en

la dualidad de exponer los principios de un sistema que en la práctica son

ajustados en pro del beneficio de un sector determinado vulgarizando la

esencia propia de la teoría inicial.

El socialismo como sistema económico, político y social, sostiene que

debe existir método igualitario dentro de la sociedad que permita que todo

actor goce de los mismos beneficios no importando el papel que

desempeñe dentro de esta.

La teoría Marxista sostiene que la productividad es tan importante como la

inversión (capital) dentro del sistema económico, por ende se debe

reconocer y compensar de manera equitativa el aporte de clase obrera al

desarrollo de una sociedad. “Cuando haya desaparecido la subordinación

esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la

oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo

no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital;

cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos,

crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los

manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse
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totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá

escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada

cual, según sus necesidades! (Karl Marx)7.

Con este concepto preceptuando el pensamiento de Hugo Chávez, nace

en Venezuela un movimiento socio-político denominado Bolivarianismo

que se estructura desde los años 70 en los regimientos militares

venezolanos, pero que llega a su mayor auge en el año 1999 cuando

Chávez asume el poder como presidente de la república, esta corriente es

una compilación de un sin número de ideas socialistas, comunistas,

proletariadas que en cabeza de su dirigente pretenden en su momento

establecer un sistema de gobierno y económico adaptable a Venezuela

que le permita ejercer como una república socialista pero desde una

economía petrolero-rentista que caracterizan a la sociedad venezolana.

El gobierno de Hugo Chávez que va desde 1999 hasta el año 2013,se

concentra en desarrollar políticas económicas que revolucionan la

sociedad venezolana acostumbrada a un régimen puramente capitalista,

queriendo fomentar condiciones que en su ideal protegieran a las clases

menos favorecidas. Al final de su periodo presidencial Hugo Chávez dejo

ver al gobierno venezolano como un Estado proteccionista, regulador e

impositor, que intervino hasta en las venas más profundas del capitalismo

dejando sin fundamento claro el eje rector de esta corriente como lo es la

propiedad privada, legislando a conveniencia de las necesidades para la

prevalencia en el poder. Según Friedrich Engels. La tesis número dos

del marxismo se resume así: "El problema de si al pensamiento humano

se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino

un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que

demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de

7 KARL Marx, citado en el libro “El Estado y la Revolución”- autor Vladimir Ilich Ulianov
(Lenin), Rusia, agosto (1917); digitalizado por Aurora Ebook.
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su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento

que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico"8.

Luego en escena aparece el sucesor del poder de Chávez, Nicolás

Maduro que pretende continuar el desarrollo de la corriente bolivarianista,

pero que se ve abocado a desviarse de manera forzosa debido al

descalabro de su economía petrolífera, dejando en evidencia la fragilidad

de sus políticas, no pudiendo mantener la protección acostumbra de sus

simpatizantes por parte del Estado. Como resultado de este desvalimiento

los ciudadanos venezolanos se ven forzados a replantear sus postulados

frente a las condiciones ofrecidas por el mismo y en la medida que este

aminora la satisfacción de la necesidades y no ofrece las oportunidades

para hacerlo por cuenta propia, deciden iniciar lo que hasta el momento

se evidencia como una migración general de venezolanos a diferentes

países en busca de una mejor calidad de vida. En este sentido el hecho

de alejarse de los ideales propios de una corriente solo tendrá como

resultado el sacrificio de la vida de quienes creen en su teoría como lo cita

Ludovico “Sí no la asimilamos rigurosamente, corremos el tradicional

peligro de formular teorías aparentemente revolucionarias pero en

realidad aisladas de nuestra práctica histórica. Mucha sangre ha costado

a los revolucionarios venezolanos el comprender que es necesario

guiarse por una teoría que sea expresión de la práctica social en la que

vivimos”9.

6.2. SOCIALISMO SIGLO XXI

El proyecto del Socialismo del Siglo XXI de Chávez vino a hacer realidad

la vieja propuesta teórica de que la democracia no está inexorablemente

8 SILVA Ludovico, TEORIA DEL SOCIALISMO HUMANISTA, Pág. 4, Caracas
(Venezuela), Monte Ávila Editores (1982). Digitalización y maquetación por Demófilo,
(2009).
9 SILVA Ludovico, TEORIA DEL SOCIALISMO HUMANISTA, Caracas (Venezuela),
Monte Ávila Editores (1982). Digitalización y maquetación por Demófilo, (2009).
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atada al capitalismo y al mercado, más aun, la consolidación de su

sistema electoral al que el expresidente norteamericano Jimmy Carter,

quien a través de su Centro ha observado alrededor de un ciento de

procesos electorales en el mundo, calificó como “el proceso

electoral...mejor del mundo”

Lo que se ve por venir desde la óptica Diéterich “es de lucha. Incapaz de

resolver los grandes problemas de la humanidad, el capitalismo en su

fase actual ya sólo agudiza el hambre, la miseria, la guerra y la represión.

Las mayorías y sujetos democratizadores están obligados, por lo tanto, a

decidir qué estrategia van a adoptar ante la nueva agresividad y las

renacientes tendencias fascistoides de la elite global.

El Nuevo Proyecto Histórico (NPH) de las mayorías, comprendido como la

Democracia Participativa o el Socialismo del siglo XXI, nace dentro del

turbulento contexto de la primera recesión económica global desde 1945;

de la guerra en Afganistán y del surgimiento del Tercer Orden Mundial

(TOM). Mientras la guerra, la recesión y el nuevo orden mundial son fieles

retratos del estado en que se encuentra la civilización burguesa y del

futuro que ella significa para la humanidad, la democracia participativa es

la respuesta de los pueblos y la esperanza de los movimientos sociales.

6.3. TEORIA DEL SISTEMA

Mediante la tecnología y el trabajo, la producción agropecuaria transforma

el medio ambiente para obtener productos útiles para la sociedad y de

esta manera establece relaciones de intercambio de bienes y servicios

con dicha sociedad. La explicación de la complejidad de estas relaciones

y del proceso mismo de producción agropecuaria no es posible a partir de

los enfoques parciales, reduccionistas y mecanicistas que se han utilizado
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y los cuales han demostrado serias limitaciones al reducir los fenómenos

estudiados a sus partes constitutivas y suponerlas independientes unas

de otras, analizarlas aisladamente para explicar su comportamiento, para

luego reunir las explicaciones encontradas separadamente y concluir que

esa suma explica el comportamiento del fenómeno como un todo.

6.4. TEORIA DEL AGROECOSISTEMA

La agricultura como parte fundamental en la economía colombiana se

desarrolla en pro de satisfacer la base alimenticia del país, generando

esto una constante evolución del sector agrario.

Desde la perspectiva teórica conceptual de Luhmann, el agroecosistema

puede considerarse como un modelo conceptual que refleja la realidad

agrícola de un país, en el que convergen la auto sostenibilidad de otros

sistemas como la producción de subsistencia, producción en transición y

producción empresarial, conectados a través de un sistema de conciencia,

este último convirtiéndose también en un sistema de comunicación, el

cual establece un lenguaje de carácter intersistematico que permite la

interacción con otros sistemas dentro de su entorno social.

En otro aspecto la interrelación de los sistemas en su entorno social

obliga a la evolución constante de todos y cada uno de ellos, dado que el

avance o cambio en un solo de estos da como resultado la imperante

necesidad de acoplamiento de los otros sistemas, haciendo no menos

relevante la obligación de innovación por parte de los actores propios de

cada sistema. Como lo cita Luhmann: “Las organizaciones se encuentran

obligadas a innovar, lo que implica mantener el control sobre las

alternativas de cambio, sea a través de la planificación o mediante una

capacidad de innovación que se desarrolla a través de decisiones
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oportunas. Si no hay capacidad de innovar, de reaccionar

planificadamente a los cambios internos y externos, la organización

perderá las oportunidades que se le ofrezcan y se encontrará sometida a

un cambio inevitable y sin rumbo conocido”10.

10 LUHMANN Niklas, “Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento
comunicativo”; introducción de Darlo Rodríguez Mansilla. Rubí (Barcelona) : Anthropos ;
México: Universidad Iberoamericana; Santiago de Chile: Instituto de Sociología.
Pontificia Universidad Católica de Chile, (1997).
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7. MARCO CONCEPTUAL

Agroecosistema: Es un sistema agrícola, donde convergen varios

sistemas controlados por el hombre que tienen como finalidad la

producción agropecuaria con el menor impacto ambiental.11

Asentamiento: Es el lugar donde una persona o comunidad decide

establecerse con el ánimo desarrollar una vida en sociedad, hay

asentamientos de carácter rural y asentamientos de carácter urbano

definidos por el aspecto geográfico l que pertenecen.12

Contracción: Reducción general de bienes y servicios en el mercado13.

Ciudadano: Toda persona que tiene un vínculo jurídico, político y anímico,

es decir es un miembro activo de un Estado. Es todo individuo reconocido

legalmente por la ley en un país. 14

Converger: Hace referencia a la interacción de diferentes ideales en un

tiempo y lugar determinados, encaminados al debate en busca de una

conclusión.15

Desvalimiento: es vulnerabilidad en que encuentra una persona ante

determinada situación.16

11LUHMANN Niklas, “Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento
comunicativo”; introducción de Darlo Rodríguez Mansilla. Rubí (Barcelona): Anthropos;
México: Universidad Iberoamericana; Santiago de Chile: Instituto de Sociología.
Pontificia Universidad Católica de Chile, (1997).
12 RUIZ Arnaiz Guillermo, “Régimen urbanístico”; Madrid – España, Editorial La Ley
(2006)
13

14 MIS ABOGADOS.COM, articulo “Derecho Civil” Bogotá, (2016).
www.misabogados.com.co/blog/que-significa-ser-ciudadano
15 HERNANDEZ William, “La Gran Convergencia”; Xulon Press, Incorporated ISBN
1626970955, 9781626970953 (2013).
16 GIBERTI Eva, “Vulnerabilidad, desvalimiento y maltrato infantil en las organizaciones
familiares”; Buenos Aires – Argentina, Ediciones Novedades Educativas (2005).
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Efecto económico: Es la estimación positiva o negativa que pueda tener

determinada acción en una economía.17

Migración: Es el traslado de personas en busca de mejores condiciones

debido a presiones políticas, ecológicas, económicas o demográficas,

movimiento que los puede forzar a buscar refugio fuera de sus propios

países.18

Socialismo: Se puede tomar como teoría o doctrina que propende por la

igualdad de condiciones de cada uno de los actores dentro de una

sociedad, no importando el papel que desempeña en la misma19

17 MORALES Olga, Economista. Magister en Gerencia, mención Mercadeo. Profesora
Agregada de la Universidad Nacional Experimental de Guayana adscrita al
Departamento de Organización y Gerencia, Venezuela, reseña MARKETING DE
SERVICIOS cita a Bitner Mary de su libro marketing de servicios, Un enfoque de
integración del cliente a la empresa. México, Mc Graw Hill, (2002).
18 MARTINEZ Pizarro Jorge, cita “La era de la migración. Movimientos internacionales de
población en el mundo moderno” autor Stephen Castles y Mark J. Miller. México,
Universidad Autónoma de Zacatecas/Secretaria de Gobernación, Instituto Nacional de
Migración/Fundación Colosio/Miguel Ángel Porrúa (librero-editor), 2004
19 DURKHEIM, “El Socialismo”, Madrid – España; Ediciones Akal (1987).
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8. MARCO GEOGRAFICO

Ilustración 1 Mapa geográfico región Sumapaz, Cundinamarca20

El beneficio de este proyecto cobijara de la región del Sumapaz entre los

que podemos destacar a los habitantes de los municipios de Pasca, San

Bernardo, Granada, Cabrera y Sibate de manera directa o indirecta según

su relación con la aplicación de las políticas públicas, en procura de la

inclusión de manera legal de ciudadanos venezolanos en aras de mitigar

el impacto económico negativo del cual puede ser objeto la economía

local.

20 https://www.slideshare.net/1234adriana/cundinamarca-64716580
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Ilustración 2 Grafica crecimiento poblacional región Sumapaz

CRECIMIENTO POBLACIONAL

Año POBLACIÓN

1995 155.511

2000 170.513

2005 186.963
2010 203.117

2015 219.272

2016 222.042
Tabla 1 Crecimiento Poblacional de la región del Sumapaz21

8.1. DESARROLLO ECONÓMICO

La región del Sumapaz, está ubicada el costado sur del departamento de

Cundinamarca. Está conformada por 10 municipios: Arbeláez, Cabrera,

Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y

Venecia. Limita por el norte con las provincias de Tequendama y Soacha,

21 DANE, Demografía y Población, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion.
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por el sur con el Departamento del Tolima, por el oriente con la ciudad de

Bogotá, D.C., y por el occidente con la provincia Alto Magdalena.

Según proyección DANE para 2016, cuenta con una población total de

222.042 habitantes, siendo la sexta provincia con mayor densidad

poblacional, se destaca por tener una población rural que representa el

65,7% y una población urbana del 34,3%, siendo también la quinta

provincia con menor grado de urbanización de las provincias en el

Departamento, la mayor concentración de la población se encuentra en el

municipio de Fusagasugá que aporta el 60,6%, de la población de la

provincia22

La provincia del Sumapaz cubre cerca de 183.000 hectáreas, en las

cuales se destacan extensiones de bosque secundario, vegetación de

páramo, rastrojo, pasto con rastrojo y bosque natural. Los cultivos

agrícolas más representativos en la provincia fueron: café, arveja, papa y

frutales.

La provincia del Sumapaz basa su economía principalmente en la

actividad agropecuaria, convirtiéndose en una de las despensas

agroalimenticias más grandes del país, debido a la riqueza de sus tierras,

diversidad de climas y la gran afluencia de agua, según Luis Ernesto

Romero, director del Centro Administrativo Provincial del Sumapaz - "La

región netamente agrícola se destaca por la riqueza de sus tierras y de

sus recursos hídricos. Sin embargo, se requiere tecnología y conocer

nuevos procesos de producción"23.

22 DANE, Proyecciones nacionales y departamentales 2005-2020, (2010)
23 ROMERO Luis Ernesto- DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SUMAPAZ. Bogotá, El
tiempo (2001).
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Predominan las tierras de pastos aptas para la ganadería y la agricultura.

Los cultivos más representativos de la provincia, además de la papa, son:

café, arveja, mora, gulupa, cebolla cabezona, uchuva y fríjol. La

ganadería reporta cerca de 50.000 cabezas de ganado bovino, también

una alta producción lechera donde se destacan los municipios de

Arbeláez, Granada, Silvania y Pasca, el desarrollo de la actividad avícola

con la producción de pollo y huevos, también se desarrollan actividades

de explotación de materiales para la construcción24.

Los municipios de Pasca, Granada, San Bernardo y Cabrera desarrollan

su actividad económica en base a la agricultura, en la cual se destacan

cultivos de papa, arveja y frutales, así como la creciente práctica de la

actividad avícola con la producción de pollo y huevos. La actividad

ganadería también forma parte del desarrollo económico de estos

municipios aunque no con la misma participación que la actividad agrícola,

pero si hace su aporte desde la producción de carne y de leche.

24 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, “Caracterización económica y empresarial
del Sumapaz”, Bogotá, CCB (2008).
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9. MARCO LEGAL

9.1 NORMOGRAMA

NORMA DESCRIPCION ARTICULO

Constitución Política De
Colombia 1991

“El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder

soberano (…) y con el fin de fortalecer la unidad

de la nación y asegurar a sus integrantes la vida

(…) garantice un orden político, económico y

social justo, y comprometido a impulsar la

integración de la comunidad latinoamericana

decreta, sanciona y promulga la siguiente

Constitución Política de Colombia”25

Articulo 27

Articulo 64

Articulo 65

Articulo 66

Articulo 67

Articulo 69

Articulo 96

Articulo 100

Articulo 113

Articulo 289

25 Asamblea Nacional Constituyente. Bogotá D, E. 1991.
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Continuación tabla Normograma

NORMA DESCRIPCION ARTICULO

LEY 160 DE 1994

“Por la cual se crea el Sistema

Nacional de Reforma Agraria y

Desarrollo Rural Campesino, se

establece un subsidio para la

adquisición de tierras, se reforma el

Instituto Colombiano de la Reforma

Agraria”26.

Artículo 1-108

LEY 101 DE 1993

“por la cual se protege el desarrollo de

las actividades agropecuarias y

pesqueras, y promover el

mejoramiento del ingreso y calidad de

vida de los productores rurales 27»

Artículo 1-98

26 https://www.minagricultura.gov.co/.../Leyes/Ley%20160%20de%201994.pdf
27 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
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Continuación tabla Normograma

NORMA DESCRIPCION ARTICULO

Ley 1465 de 2011

“por la cual se crea el Sistema

Nacional de Migraciones y se expiden

normas para la protección de los

colombianos en el exterior”28

Articulo1-9

Decreto 1076 de 2015

“Por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del

Sector Ambiente y Desarrollo

Sostenible"29

Decreto 1076 de 2015

Decreto 2667 de 2012 “ Protección de cuencas hídricas”30 Articulo 16

Decreto 1239 de 2003 "Por el cual se crea la Comisión

Nacional Intersectorial de Migración"31

Artículo 1-7

Decreto 1996 de 1999

“Por el cual se regula el uso del suelo

y se determinan las zonas de uso del

mismo”32

Artículo 1-9

28 El congreso de Colombia. Bogotá, D.C, Colombia. 2009. P 1-3
29 http://www.minambiente.gov.co/images/.../pdf/Normativa/Decretos/dec_1996_151099
30 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51042
31 CANCILLERIA- Normatividad Migratoria, http://www.colombianosune.com/informaciondeinteres/normativamigratoria
32 http://www.minambiente.gov.co/images/.../pdf/Normativa/Decretos/dec_1996_151099
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Continuación tabla Normograma

NORMA DESCRIPCION ARTICULO

“Tratado de Tonchala”.

De 1959

Acuerdo suscritos entre los cancilleres

de Colombia y Venezuela33

“Tratado de Tonchala”.

De 1959

Resolución 1272 de 2017

"Por la cual se implementa el Permiso

Especial de Permanencia (PEP)

creado mediante Resolución 5797 del

25 de julio de 2017 del Ministerio de

Relaciones Exteriores, y se establece

el procedimiento para su expedición a

los nacionales Venezolanos"34

Artículo 1-5

Resolución 5797 de 2017 Por medio de la cual se crea un

Permiso Especial de Permanencia35

Articulo1-9

Tabla 2 Normograma

Elaborado por: Javier Arturo Cruz Hernández y Cristian Leonardo Galindo Beltrán

33 CANCILLERIA- Normatividad Migratoria, http://www.colombianosune.com/informaciondeinteres/normativamigratoria

34 CANCILLERIA- Normatividad Migratoria, http://www.colombianosune.com/informaciondeinteres/normativamigratoria
35 CANCILLERIA- Normatividad Migratoria, http://www.colombianosune.com/informaciondeinteres/normativamigratoria
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10.DISEÑO METODOLOGICO

10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

En el desarrollo de este proyecto se aplicará una investigación de tipo

descriptiva en busca de obtener una representación real del impacto en

la economía regional del tema objeto de estudio. Como lo describe

Grajales – “los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo

análisis”.36

10.2. MÉTODO

Se empleará un método cualitativo en la investigación, teniendo en cuenta

que se tomará como base la información obtenida a partir de las

diferentes entrevistas realizadas a las autoridades competentes y a los

actores directos del estudio, así como el análisis de los registros de las

entidades encargadas de recopilar datos como Migración Colombia,

DANE, Gobernación de Cundinamarca y demás que tengan correlación.

10.3. INSTRUMENTO

El instrumento que se empleará para el desarrollo de esta investigación

será el trabajo de campo, así como la entrevista a ciudadanos

36 GRAJALES, Tevni, Tipos de investigación. [en línea], 09 de febrero de 2018.
Disponible en Internet: http://tgrajales.net/investipos.pdf p 2
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Tabla 3 Población de Colombia

Tabla 4 Población de Cundinamarca

TOTAL 100% 926.000  

 VENEZOLANOS EN COLOMBIA EN 2017

LEGALES 59,61% 551.989  

IRREGULARES 40,39% 374.011  

Población

POBLACIÓN DE CUNDINAMARCA 2017

% de participación en Colombia

2.721.368                     5,61%

colombianos y venezolanos que tengan relación directa con el tema

objeto de estudio y observación documental.

10.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN DE COLOMBIA 2017

48.481.028                       Colombianos
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Tabla 5 Población de venezolanos en Cundinamarca37

IRREGULARES 40,39% 20.982     

TOTAL 100% 51.949     

 VENEZOLANOS EN CUNDINAMARCA EN 
2017

LEGALES 59,61% 30.967     

Tabla 6 Población de venezolanos en Cundinamarca

Municipio Población
% de participación en 

Cundinamarca
N° de venezolanos 

x municipio
CABRERA 4.626                 0,17% 88                        
GRANADA 8.708                 0,32% 166                     
PASCA 13.607               0,50% 260                     
SAN BERNARDO 10.885               0,40% 208                     
SIBATE 38.099               1,40% 727                     
TOTAL 75.926               2,79% 1449

POBLACIÓN DE MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 2017

Tabla 7 Muestra38

Población: 51949 ciudadanos venezolanos en Cundinamarca

Muestra: 1449 ciudadanos venezolanos en municipios de la región del
Sumapaz

37MIGRACION COLOMBIA, Radiografía migratoria Colombia-Venezuela
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/
38 DANE, , Proyecciones nacionales y departamentales 2005-2020, (2010)
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12. ESQUEMA TEMATICO

12.1. LOS EFECTOS ECONOMICOS DE LA CRISIS DE
VENEZUELA EN LAS REGIONES DE COLOMBIA.

Las decisiones políticas de Venezuela, en los últimos años, han

impactado no solo las relaciones binacionales con Colombia, sino el

comercio exterior, el empleo, y el crecimiento económico de los

departamentos en especial los que limitan con el país vecino.

12.1.1. Comercio exterior

La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana

(Cavecol) informó que mientras entre enero y mayo del 2016 las

operaciones comerciales entre ambos países alcanzaban los US$462

millones, en el mismo periodo del año 2017 llego apenas a US$216

millones.

Cavecol, por otro lado agregó que “las importaciones de productos

colombianos a Venezuela cayeron 52.02% durante el 2017 respecto

al 2016, alcanzando US$ 319 millones en el 201739.

39 CAVECOL, “Informe intercambio comercial entre Venezuela y Colombia”,
http://www.cavecol.org/informe-intercambio-comercial-entre-venezuela-y-colombia/ (2018)
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Ilustración 3 Exportaciones de Colombia a Venezuela

EXPORTACIONES COLOMBIA A VENEZUELA
AÑOS Millones USD*
2010 1.423
2011 1.725
2012 2.556
2013 2.256
2014 1.987
2015 1.060
2016 614
2017 319

Tabla 8 Exportaciones Colombia a Venezuela40

Las exportaciones de Colombia a Venezuela vienen disminuyendo en los

últimos años en promedio un 50% de año a año, aunque la deuda

comercial de Venezuela con Colombia está casi paga en su totalidad, una

de las razones principales que aluden los exportadores colombianos es la

40 DANE, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio...
/exportaciones.
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falta de la garantías del gobierno del vecino país, debido a la escasez de

divisas y la reducción en las reservas internacionales, lo que dificulta la

creación de un ambiente de confianza en las relaciones comerciales.

Comercio Exterior Cundinamarca

Cundinamarca es uno de los departamentos que más aporta al mercado

de exportaciones del país, de acuerdo con las cifras del DANE se

evidencia una disminución de las transacciones con el vecino país.

Ilustración 4 Participación de Cundinamarca en exportaciones a Venezuela41

41 DANE, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio...
/exportaciones.
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PARTICIPACION DE CUNDINAMARCA EN
EXPORTACIONES A VENEZUELA

AÑOS Millones USD*
2010 55
2011 32
2012 76
2013 65
2014 57
2015 43
2016 27
2017 11

Tabla 9 Exportaciones desde Cundinamarca a Venezuela42

El mercado de exportaciones en el departamento de Cundinamarca en los

últimos años ha venido explorando nuevos destinos, dado que el gremio

de exportadores considera que Venezuela no brinda las garantías

jurídicas y comerciales para mantener relaciones económicas por la crisis

económica y política por la cual atraviesa.

Las cifras de participación en el mercado de exportaciones hacia el vecino

país en los últimos años (201-2017) por parte del departamento se han

reducido en un 80%, pasando de USD$ 55 millones en 2010 a USD$ 11

millones en el año 2017.

12.1.2 . Empleo

En Colombia durante los últimos años de acuerdo a las cifras del DANE,

se redujo la tasa de desempleo a un solo digito porcentual, como se

muestra.

42 DANE, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio...
/exportaciones
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Ilustración 5 Tasa de desempleo en Colombia

TASA DE DESEMPLEO EN COLOMBIA
AÑOS % TASA
2010 11,8%
2011 10,8%
2012 10,4%
2013 9,6%
2014 9,1%
2015 8,9%
2016 9,2%
2017 9,4%

Tabla 10 Tasa de desempleo en Colombia43

En los datos relacionados para determinar la tasa de desempleo de

acuerdo al DANE, se consolidan los rubros de empleo formal e informal,

así como la población en capacidad para trabajar entre otros, en los años

2016 y 2017 se ha presentado un aumento de 5 puntos y la razón del

porqué de ese aumento se refiere a que la población económicamente

activa (total de personas en el mercado laboral), aumento en mayor

proporción a la de los empleos creados. Ejemplo entre 2015 y 2016 la

43 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)
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población económicamente activa aumento en 382.00 individuos y los

empleos creados fueron solo 194.00044.

Empleo Bogotá D.C.

La oferta laboral en Bogotá ha venido disminuyendo en los últimos años

de acuerdo a las cifras publicadas por el DANE, la cifra del desempleo se

debe a factores como la desaceleración de dos puntos porcentuales en la

economía nacional en el último año. Según Freddy Castro- “De igual

manera, la caída de los precios del petróleo afectó a Bogotá. Si bien la

ciudad no es minero energética, habían bastantes empresas dedicadas a

ese sector, las cuales redujeron la contratación de trabajadores y golpeó a

la economía”45.

El Banco de la Republica explica que los malos resultados en materia de

producción industrial, la baja dinámica comercial y también el desempleo,

están arrastrando a la economía bogotana hacia la desaceleración en

201746.

44 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)
45 CASTRO Freddy, economista, ex secretario de Desarrollo Económico de Bogotá,
“Crece el desempleo en Bogotá”, Bogotá, (2017)
46 BANCO de la Republica, www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.xls (2018)
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Ilustración 6 Tasa de desempleo de Bogotá

TASA DE DESEMPLEO EN BOGOTÁ
AÑOS % TASA
2010 10,6%
2011 9,6%
2012 9,5%
2013 9,0%
2014 8,7%
2015 8,7%
2016 9,3%
2017 11,7%

Tabla 11 Tasa de desempleo Bogotá47

Los indicadores relacionados en la gráfica determinan un aumento en la

tasa de desempleo para los años 2016 y 2017, esto se da por varias

razones como lo determina el Banco de la Republica en su informe - “La

contracción de la producción se explicó en parte por una demanda

externa débil y el menor ritmo de consumo interno, de alguna manera

asociado con el deterioro de la confianza de los hogares sobre la

47 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)
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situación económica actual y al aumento del impuesto al valor agregado

(IVA)”48. Ahora bien en el año 2017 la tasa de desempleo se elevó por

encima del promedio de años anteriores, de la cual resulta una de las

razones, es la masiva llegada de ciudadanos venezolanos a la ciudad, en

Bogotá se encuentra en 11.1%49 de los migrantes venezolanos, es decir

algo así como cerca de 100.000 personas entre los que se encuentran

personas con un perfil profesional, pero en su mayoría estamos hablando

de personas que ofrecen una mano de obra poco calificada o técnica, de

estos últimos entrarían a competir de manera directa con la oferta de

colombianos en ese segmento.

Empleo Cundinamarca

La crisis que atraviesa el vecino país, producto de la escasez de

alimentos, medicinas y del aumento de la violencia, ha provocado la

migración de sus ciudadanos. Pero no solo eso, los miles de colombianos

que hace más de dos décadas se radicaron Venezuela ahora están

regresando junto con su familia.

El director de Migración Colombia, explica “si bien es cierto que hay una

presencia importante de venezolanos en nuestro país y que, de hecho,

son la principal nacionalidad extranjera radicada en Colombia, no se

puede afirmar que haya una migración desmedida en los últimos días,

debido a que las cifras oficiales demuestran que se ha mantenido el

promedio”50.

48 BANCO DE LA REPUBLICA, “Boletín económico”, Bogotá,
www.banrep.gov.co/es/tags/mercado-laboral, (2017)
49 ALZATE Pablo Alejandro, Articulo “Siguen llegando. venezolanos al país: ¿ahora es
más difícil encontrar trabajo?” Revista Portafolio, (2017).
50 SARMIENTO Christian Krüger, director Migración Colombia (2017)
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Ilustración 7 Tasa de desempleo Cundinamarca51

TASA DE DESEMPLEO EN CUNDINAMARCA
AÑOS % TASA
2010 10,1%
2011 9,9%
2012 9,4%
2013 8,3%
2014 8,4%
2015 7,9%
2016 8,1%
2017 9,4%

Tabla 12 Tasa de desempleo de Cundinamarca52

La tasa de desempleo en el departamento de Cundinamarca en los

últimos 5 años viene en aumento debido al mayor crecimiento de

población económicamente activa respecto de la creación de empleo.

51 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)
52 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)



46

12.1.3 Crecimiento Económico.

La desaceleración del crecimiento en la economía del país se viene

dando por diferentes aspectos, aunque Venezuela no es el único destino

del mercado exportador, en algún momento si fue uno de los importantes,

como consecuencia de las políticas públicas nacionales e internacionales

puestas en marcha por el gobierno venezolano junto con la falta de

garantías comerciales y jurídicas las relaciones binacionales se han visto

seriamente afectadas.

Ilustración 8 Tasa Crecimiento Económico en
Colombia53

TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO EN
COLOMBIA

AÑOS % TASA
2010 4,3%
2011 5,9%
2012 4,0%
2013 4,3%
2014 4,6%
2015 3,1%
2016 2,0%
2017 1,8%

Tabla 13 Tasa de Crecimiento Económico

53 DANE, indicadores económicos, http://www.dane.gov.co/index.php/67-
espanol/servicios-dane/indicadores-economicos (2017).
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La tasa de crecimiento llego a su punto más alto en el año 2011, aunque

en los años siguientes se mantuvo en promedio sobre el 4%, desde el año

2015 sufrió una desaceleración muy considerable, reduciendo la tasa de

crecimiento hasta el 1.7% en el 2017, a lo que los expertos describen

como efecto a nivel mundial por la reducción de los precios del petróleo,

el nuevo gobierno de los EE.UU, los escándalos mundiales por corrupción

entre otros.

Crecimiento Económico Bogotá

De acuerdo con el Boletín Económico Regional, publicado por el Banco

de la República, en su capítulo Bogotá, “la economía capitalina en lo

corrido de 2017 mostro señales de desaceleración”, que son consistentes

con un menor Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional y con menores

dinámicas de producción y consumo, que se acentúan en la ciudad más

grande del país”.54

De acuerdo con el Banco de la República, “pese a la desaparición de

estos choques de oferta, en 2017 el consumo privado continuó

desacelerándose con los efectos del aumento del impuesto al valor

agregado (IVA) conforme a la entrada en vigencia de la reforma

tributaria”.55

54 BERMEO, CAMPOS, JARAMILLO, MOLANO, QUINTERO, RAMIREZ, ROJAS,
“Boletín Económico Regional”. Banco de la Republica, (2017)
55 BERMEO, CAMPOS, JARAMILLO, MOLANO, QUINTERO, RAMIREZ, ROJAS,
“Boletín Económico Regional”. Banco de la Republica, (2017)
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Ilustración 9 Tasa Crecimiento Económico Bogotá

TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO EN BOGOTA
AÑOS % TASA
2010 3,6%
2011 5,7%
2012 3,5%
2013 3,9%
2014 4,6%
2015 4,0%
2016 3,0%
2017 2,6%

Tabla 14 Tasa Crecimiento Económico en Bogotá56

La tasa de crecimiento económico en Bogotá ha sufrido una considerable

reducción en el año 2016 y 2017, las razones que aluden los expertos son

la reducción del precio del petróleo, el aumento del IVA en la reforma

tributaria, los sectores más afectados son el comercial e industrial, uno

de los sectores que mantienen.

56 DANE, indicadores económicos, http://www.dane.gov.co/index.php/67-
espanol/servicios-dane/indicadores-economicos (2017).
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Según ACOPI indica que “el IVA del 19% causó deterioro en la confianza

del consumidor, y que en parte explica en Bogotá una caída en el último

trimestre del 8,9 de la producción manufacturera, 7,7% en las ventas; y -

3,9% en personal ocupado, según cifras del boletín económico regional

del Banco de la República y la muestra trimestral manufacturera del

DANE”57.

Crecimiento Económico en Cundinamarca

La región Bogotá-Cundinamarca es el motor y núcleo de la economía en

Colombia, pues representa cerca del 30%58 del Producto Interno Bruto

(PIB) del país. Es una economía bastante diversificada y, en su

conjunto, registra una alta participación en el aporte de las diferentes

actividades económicas de la nación,

Ilustración 10 Tasa Crecimiento Económico en Cundinamarca

57 PORTAFOLIO, Articulo “Bogotá, al ritmo de la economía colombiana”, (2017).
58 HERRERA JORGE ARMANDO, “La región Bogotá-Cundinamarca: dinámica
económica y potencialidades”, Observatorio de Desarrollo Económico, Bogotá (2016)
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TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO EN
CUDINAMARCA

AÑOS % TASA
2010 5,3%
2011 8,8%
2012 3,6%
2013 4,0%
2014 3,3%
2015 3,0%
2016 2,7%
2017 2,6%

Tabla 15 Tasa de Crecimiento de Cundinamarca59

De acuerdo al histórico de las cifras aportadas por el DANE, el

crecimiento del departamento de Cundinamarca ha venido desacelerando,

una de las principales razones es la falta de creación de nuevos empleos

que puedan atender la demanda laboral de las personas en edad

económicamente activa.

12.2. EL ALCANCE DEL EFECTO ECONÓMICO MÁS RELEVANTE
COMO RESULTADO DE LA CRISIS DE VENEZUELA EN LAS
REGIONES DE COLOMBIA.

La implementación de un sistema económico y político en Venezuela

desde el año 1999 basado en ideales socialistas y el pensamiento de

Simón Bolívar, desarrollado desde la perspectiva de un dirigente como

Hugo Chávez revoluciono la forma de hacer política en ese país.

59 DANE, indicadores económicos, http://www.dane.gov.co/index.php/67-
espanol/servicios-dane/indicadores-economicos (2017).
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Las políticas públicas adoptadas por el gobierno venezolano en los

últimos tiempos han desencadenado una crisis social, política y

económica en el vecino país.

Muchos de sus ciudadanos se han visto abocados a salir de su país en

busca de mejores oportunidades que puedan garantizar la satisfacción de

las necesidades básicas.

Colombia como principal destino en la migración de estos ciudadanos

recibió más de un millón trescientos mil de venezolanos en el 2017, de

estos ciudadanos 926.000 de los cuales se quedaron en el país de

manera legal 551.989 y 374.011 de manera ilegal60. Las principales

ciudades de destino son Cúcuta, Bogotá, Barranquilla en otras, aunque

migración Colombia ha asegurado que el tal “éxodo de venezolanos” no

existió, no se puede negar que la percepción en las calles es diferente.

Ahora bien las cifras entregadas por el DANE muestran que en ciudades

como Cúcuta el desempleo llego hasta 16,5%, encontrándose en la calle

un gran número de venezolanos empleados en actividades informales

como ventas ambulantes, aumento de trabajadoras sexuales, empleo de

mano de obra no calificada con salarios muy por debajo del promedio

normal de estas actividades.

60 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/ radiografia_web.pdf. (2017)
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Ilustración 11 Ingreso de venezolanos a Colombia 2012-201761

INGRESO DE VENEZOLANOS A COLOMBIA

año ingresos % de ingreso +/-
2012 489.559

2013 510.264 4,23 +
2014 291.539 42,87 -
2015 329.478 13,01 +
2016 378.965 15,02 +
2017 1.314.000 246,73

Tabla 16 Ingreso de Venezolanos a Colombia 2012-201762

61 61 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/radiografia_web.pdf. (2018)
62 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/radiografia_web.pdf. (2018)
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Ilustración 12 venezolanos que permanecen en Colombia63

En consecuencia luego del análisis de los efectos económicos de la crisis

de Venezuela en Colombia, se observa que el sector más afectado es el

mercado laboral, siendo la tasa de desempleo a nivel de las regiones la

que más ha aumentado. Aunque existen otros factores que influyen en la

determinación y cambio de la tasa de desempleo, es notable el aumento

de la oferta laboral venezolana en diferentes campos, en algunos casos

se encuentran ciudadanos extranjeros con un perfil profesional con los

documentos en regla para poder trabajar en Colombia, pero en otros

casos se encuentra una sobre oferta de mano de obra poco calificada,

que está dispuesta a laborar por un remuneración menor a la

habitualmente pagada en el ejercicio de estos trabajos.

63 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/radiografia_web.pdf. (2018)
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MERCADO LABORAL 2017
CONCEPTO COLOMBIA BOGOTÁ C/NAMARCA

Población Total 48.481.028 8.081.000 2.721.368

Población Económicamente Activa* 24.589.000 4.201.000 1.380.278

Ocupados* 22.277.634 3.709.483 1.250.280

Desocupados* 2.311.366 491.517 129.720
Tasa de desempleo 9,4% 11,7% 9,4%

Población de venezolanos 926.000 102.786 51.949

Población de venezolanos con PEP
(permiso especial de permanencia) 69.000 27.600 3.870

% Participación de venezolanos con PEP en
población de desocupaos 2,98% 5,61% 2,98%

Tabla 17Estadísticas Laborales 20176465

El gobierno colombiano en su pretensión de evitar una crisis social

binacional ante una cifra creciente de venezolanos que salen todos los

días de su país en busca de oportunidades laborales en Colombia y

regular su permanencia, creó paralelo al pasaporte y a la cedula de

extranjería un documento a través de la cancillería y migración Colombia

denominado Permiso Especial de Permanencia (PEP), este documento

sería el pase para que algunos ciudadanos venezolanos puedan

permanecer en Colombia de manera legal, al menos por 90 días, que

podría ser prorrogables hasta máximo dos años.

Las Condiciones para quienes quieran acogerse a este beneficio son:

64 DANE, “boletín técnico mercado laboral por regiones”. Bogotá (2017)
65 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)
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1. Que se encuentren actualmente en condición de turismo

o de otras actividades y tienen necesidad de quedarse en

Colombia una vez se venzan sus permisos.

2. Que hayan ingresado por un puesto de control autorizado

sellando su pasaporte, y que en la actualidad tengan

vencido el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

3. Estar en el territorio colombiano a la fecha de publicación.

4. No tener antecedentes judiciales y no tener una medida

de expulsión o deportación vigente. El trámite será

gratuito.

Ilustración 13 Venezolanos legales en Colombia66

66 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/radiografia_web.pdf. (2018)
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Tabla 18 venezolanos permanentes en Colombia67

De acuerdo a las cifras dadas por el DANE y migración Colombia, se hace

imprescindible no tener presente el número de ciudadanos venezolanos

residentes en el país, ya sea de manera legal o irregular, teniendo en

cuenta que en casos como Bogotá el número de venezolanos con PEP

son cerca de 27.600, es decir el 5,61% de la población activa

desempleada, que si lo sumamos a esta cifra estaríamos hablando de una

tasa de desempleo cerca de 11,7% para 2017, que estaría muy por

encima de las cifras entregadas por el gobierno.

67 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/radiografia_web.pdf. (2018)

VENEZOLANOS LEGALES QUE PERMANECEN EN EL COLOMBIA

FORMA N° de Ciudadanos %

PASAPORTE 463.989 84,06%

PEP (Permiso especial de
permanencia)

69.000 12,50%

Cedulas de Extranjería 19.000 3,44%

TOTAL 551.989 100%
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Ilustración 13 Mercado laboral Colombia comparativo 201768.

68 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)
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En Bogotá la tasa de desempleo en los dos últimos años ha aumentado,

aunque los expertos explican que se debe a la constricción de la industria

capitalina, así como el aumento del IVA, pero de otro lado, en Bogotá se

concreta el 11.1% del total de los migrantes venezolanos, cerca de

100.000 personas. Si en el 2017 cerca de 25.000 personas se quedaron

sin empleo en la ciudad, que sucede entonces con los ciudadanos

venezolanos, si en la ciudad hay cerca de 27.600 de ellos con permiso

especial de permanencia PEP, que les ofrece la oportunidad de trabajar

legalmente, no es de otra manera suponer que este número de personas

entrarían a competir en el mercado laboral capitalino. En la calle la

percepción no va acorde con las cifras ni con las razones dadas por los

expertos, es común encontrar ciudadanos venezolanos en los medios de

transporte como Transmilenio en la venta de diversos productos, en

sector comercial como restaurantes, supermercados y en el sector de la

construcción.

69 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)

MERACDO LABORAL EN COLOMBIA
Comparativo 2017

CONCEPTO Colombia
(cifras oficiales)

Colombia
(incluidos venezolanos)

Población Total 48.481.028 49.407.028

Población Económicamente Activa* 24.589.000 25.059.245

Ocupados* 22.277.634 22.277.634

Desocupados* 2.311.366 2.931.932
Tasa de desempleo 9,4% 11,7%
Tabla 19 Estadísticas laborales nacionales comparativo 201769.
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Ilustración 15 Mercado laboral Bogotá comparativo 201770

70 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, “Boletín de mercado laboral”.
Alcaldía mayor e Bogotá D.C. secretaria de desarrollo económico
http://observatorio.Desarrolloeconomico .gov.co/base/descargas/public/boletinmercadola
boralno79febrero2017.pdf (2017)
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En Cundinamarca la situación en cuanto al desempleo mantiene la misma

tendencia, entre los años 2016 y 2017 (Ilustración 7 pág. 43) aumento en

mayor porcentaje la tasa de desempleo, esto concuerda con la

agudización de la crisis del país vecino, aunque para algunos expertos

aseguran que la migración de los ciudadanos venezolanos no tienen una

gran incidencia en las cifras de desempleo, los habitantes de municipios

como Zipaquirá que está ubicado en la provincia Sabana centro siendo el

segundo municipio más poblado de la provincia, que su economía

depende en gran parte del cultivo de flores han visto como cada vez son

más los ciudadanos venezolanos contratados, algunas empresas o

personas los contratarían aprovechando la situación de indocumentados

para pagarles salarios irrisorios y teniendo como disculpa que no los

pueden afiliar a seguridad social por no tener los documentos en regla,

según el defensor del pueblo de Zipaquirá Carlos Alfonso Negret

Mosquera "En Zipaquirá en los últimos meses se ha detectado un gran

número de venezolanos, situación que podría terminar en un grave

problema social si se tiene en cuenta que la gran mayoría están

71 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, “Boletín de mercado laboral”.
Alcaldía mayor e Bogotá D.C. secretaria de desarrollo económico
http://observatorio.Desarrolloeconomico .gov.co/base/descargas/public/boletinmercadola
boralno79febrero2017.pdf (2017)

MERCADO LABORAL BOGOTA
comparativo 2017

CONCEPTO Bogotá
(cifras oficiales)

Bogotá
(incluidos venezolanos)

Población Total 8.081.000 8.183.786

Población Económicamente Activa* 4.201.000 4.254.587

Ocupados* 3.709.483 3.709.483

Desocupados* 491.517 545.104

Tasa de desempleo 11,7% 12,8%
Tabla 20 Estadísticas laborales Bogotá comparativo 201771
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indocumentados”72, así como sucede en Zipaquirá , sucede en varios

municipios como Fusagasugá, Chía, Funza, Mosquera, Sibate y hasta en

capital del departamento Girardot.

Ilustración 16 Mercado laboral Cundinamarca comparativo 201773

ESTADISITICAS LABORALES CUNDINAMARCA
comparativo 2017

CONCEPTO Cundinamarca Cundinamarca
(incluidos venezolanos)

Población Total 2.721.368 2.773.317

Población Económicamente Activa* 1.373.745 1.399.970

Ocupados* 1.244.613 1.244.613

Desocupados* 129.132 155.357
Tasa de desempleo 9,4% 11,09%
Tabla 21 Estadísticas laborales Cundinamarca comparativo 201774

72 NEGRET Mosquera Carlos Alfonso, articulo “Preocupante presencia de venezolanos
que llegan a Zipaquirá en busca de trabajo”, http://lanotastereo.com.co/index.php/menu-
styles/237-alarmante-aumento-de-habitantes-de-calle-y-mendigos-en-zipaquira-2. (2017)
73 DANE, “boletín técnico mercado laboral por regiones”. Bogotá (2017)
74 DANE, “boletín técnico mercado laboral por regiones”. Bogotá (2017)
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12.3. LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CRISIS DE
VENEZUELA EN LA REGIÓN DELL SUMAPAZ.

A lo largo de la presente investigación se ha ´podido determinar que al

igual que en otras regiones del país, en el aspecto económico uno de los

sectores, sino el más afectado por la crisis que vive Venezuela es el

mercado laboral, y esta tendencia también se evidencia en la región del

Sumapaz.

Desde el análisis de los datos entregados por el DANE y migración

Colombia, teniendo en cuenta la percepción en las calles y el trabajo de

campo, donde es innegable la presencia masiva de ciudadanos

venezolanos en el territorio nacional, así como en el territorio de la región

del Sumapaz, damos cuenta que los esfuerzos y la atención a esta

situación por parte del gobierno nacional es escaza por no decir nula.

Se encuentra que al cierre del año 2017 entidades como migración

Colombia niega que exista un “éxodo masivo” de ciudadanos venezolanos

hacia Colombia, por ende las cifras recaudadas por el DANE para emitir

los resultados de sus estudios pueden variar considerablemente si se

tienen en cuenta el número de venezolanos que permanecen en el país y

que ahora entran a competir en el mercado laboral.

La competencia en el mercado laboral es en todos los sectores, de

acuerdo con cifras de la cancillería en Cali se han podido identificar cerca

de 200 trabajadoras sexuales, de las cuales solo 14 de ellas estaban de

manera legal, las demás habrían ingresado de manera irregular al país. El

70% de los venezolanos que llegan a la ciudad de Medellín son
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profesionales, pero los oficios que más ocupan estos extranjeros son

meseros y vendedores informales en las calles75.

Las cifras en cuanto a seguridad también son alarmantes, en Bogotá en el

año 2017 se realizaron 350 capturas de ciudadanos venezolanos entre

hombres y mujeres, por cometer diferentes delitos, de estos, 241 fueron

aprehendidos por hurtos a personas y a establecimientos comerciales.

La región del Sumapaz no escapa a la crisis de Venezuela, aunque no

existen cifras oficiales, si podemos determinar que los efectos

económicos impactan las economías locales, de esta forma se puede

apreciar a manera comparativa como quedarían las cifras si se tuvieran

en cuenta el porcentaje de participación de ciudadanos venezolanos en

población de los municipios.

75 CANCILLERIA (2018) “GESTIÓN FRONTERA CON VENEZUELA”,
http://www.cancilleria.gov.co/informacion-frontera-colombo-venezolana
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76 DANE, “boletín técnico mercado laboral por regiones”. Bogotá (2017)
77 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, “Plan de competitividad para la región del Sumapaz”, Bogotá CCB (2010).

MERCADO LABORAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ

CONCEPTO CUNDINAMARCA CABRERA GRANADA PASCA SAN BERNARDO SIBATE
% de participación 100% 0,17% 0,32% 0,50% 0,40% 1,40%

Población Total 2.721.368 4.626 8.708 13.607 10.885 38.099

Población Económicamente Activa* 1.373.745 2.335 4.396 6.869 5.495 19.232

Ocupados* 1.244.613 2.118 3.983 6.223 4.984 17.405

Desocupados* (desempleados) 129.132 217 413 646 511 1.827
Tasa de desempleo 9,4% 9,3% 9,4% 9,4% 9,3% 9,5%

Población de venezolanos 51.949 88 166 260 208 727

Población Total (incluidos venezolanos) 2.773.317 4.714 8.874 13.867 11.093 38.826
Población Económicamente Activa global
(incluidos ciudadanos venezolanos) 1.425.694 2.423 4.562 7.129 5.703 19.959
N° de desocupados global (incluidos
ciudadanos venezolanos) 181.081 305 579 906 719 2.554
Tasa de desempleo global (incluidos
ciudadanos venezolanos ) 12,70% 12,59% 12,70% 12,70% 12,61% 12,80%

Tabla 22 Mercado laboral municipios del Sumapaz7677
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Para poder entender los resultados obtenidos el primer aspecto a tener en

cuenta es la población de cada uno de los municipios y su porcentaje de

participación en la población total del departamento, como se muestra en

la siguiente gráfica:

Ilustración 17 Población municipios Provincia del Sumapaz78

La tabla refleja que si se tuviese presente para el periodo 2017 la

incidencia de venezolanos en la región, indicadores como la tasa de

desempleo aumentaría en promedio más de un 3%.

Ilustración 18 Tasa de desempleo comparativo

201779

78 DANE, http://www.dane.gov.co/reloj/ (2018)
79 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-/empleo-y-desempleo(2018)
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Así mismo muestra que por cada 3 desempleados en los municipios de la

región del Sumapaz hay un ciudadano venezolano asentado en el mismo.

Ilustración 19 N° desempleados vs. N° de venezolanos 20178081

En otro aspecto muestra que el número de desempleados aumentaría en

promedio más de un 30% respecto de las cifras oficiales entregadas por

el DANE, es decir que por cada 3 desempleados nacionales habría que

sumarle un venezolano desempleado que ingresaría al mercado laboral.

80 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)
81 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/radiografia_web.pdf. (2018)
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Ilustración 20 N° desempleados comparativo 20178283

82 DANE, “https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/.../empleo-y-
desempleo (2018)
83 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/radiografia_web.pdf. (2018)
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12.4 EL IMPACTO DE LA CRISIS VENEZOLANA EN LOS
AGROECOSISTEMAS DE LA REGIÓN DEL SUMAPAZ

El desarrollo de una agricultura limpia es tendencia que viene tomando

fuerza en diferentes regiones del país, en la región del Sumapaz es un

tema que viene buscando uno espacio a través la concientización de sus

beneficios a mediano y largo plazo, que con llevan a una práctica que

presupone la recuperación de la tierra como fuente primaria para el

desarrollo económico sustentable con un mínimo impacto ambiental.

Cuando se habla de agroecosistemas en la región del Sumapaz, es

imprescindible recurrir a personas con un vasto conocimiento en el tema y

que vienen desarrollando una labor de trascendental en diferentes zonas

de la región en busca de adeptos para llevar el tema de agricultura limpia

nivel de desarrollo económico local con visión internacional.

En pro de obtener información de primera mano se realizó trabajo de

campo y una entrevista con un experto en el tema, el señor GUSTAVO

ADOLFO PAREDES URIBE, quien es un administrador de empresas, que

trabajo en países como Venezuela y México, lleva más de cinco años

vinculado al tema de agricultura limpia y viene desarrollando un

agroecosistema de café orgánico en diferentes variedades, el cual cuenta

la percepción que tiene de los efectos económicos de la crisis de

Venezuela en la región y en especial lo que hace referencia a los

agroecosistémas:

-¿Cómo describe usted su Agroecosistema?

Es un proyecto de agricultura limpia que busca vincular a todas las

personas que quieran hacer parte de él, combinado con un turismo

comunal que diversifique la economía local.
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38OBOÑ,NFGER3W4538OBOÑ,NFGER3W45657UÑK,Ñ.

¿Cuál es su experiencia en los Agroecosistemas?

Llegue a conocer del tema en México, laborando para una empresa

petrolera, que usaba una serie de productos orgánicos en la recuperación

de tierras afectadas por la explotación. Al regreso a Colombia me radique

en el municipio de Pasca, donde llevo un año desarrollando este proyecto.

¿Tiene conocimiento si se desarrollan otros Agroecosistemas en la región

del Sumapaz? ¿Cómo cuáles?

Si, por supuesto aunque no son muchos pero si sé que están

desarrollando dos proyectos agroecosistemicos específicos uno de

Gulupa que es una fruto de la cual se podría decir que es algo exótico y

otro que incluye diversos frutales.

En su apreciación ¿la crisis socioeconómica y política que vive Venezuela

tiene injerencia en la región del Sumapaz?

Por supuesto, luego de vivir en el vecino país, que desde esa época ya

venía viviéndose las primeras consecuencias de una economía golpeada

por el descenso en el precio del petróleo, es inevitable pensar que esa

crisis no afecte a Colombia en todas sus regiones, somos países

hermanos por ende somos el primer destino para muchos venezolanos

que quieren escapar de lo que se vive hoy en su país.

¿Considera que la reducción de exportaciones hacia ese país disminuye

la posibilidad de internacionalizar los proyectos de agroecosistemas?

Realmente no, en lo concerniente a mi proyecto los mercados a los que

espero llegar están dados a países que no son productores como Europa

y Estado Unidos.
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En el sector del mercado laboral. ¿Considera usted que en el área de los

agroecosistemas de la región del Sumapaz, en la parte de recursos

humanos hay presencia de mano de obra venezolana?

Si, aunque no tengo conocimiento directo, he sabido que si hay presencia

de ciudadanos venezolanos en la región, es más tuve la oportunidad de

traer a trabajar a un ciudadano venezolano conmigo pero por motivos

ajeos no se pudo concretar la negociación.

¿Qué otros sectores dentro de los agroecosistema considera que se

pueden ver afectados por la crisis de Venezuela?

De acuerdo a mi experiencia, pienso que si no se deja claridad de las

condiciones de permanencia, a futuro podrían establecerse colonias de

venezolanos lo que pueden conllevar a una expansión de fuerzas

laborales venezolanas y lograr constituir hasta empresas.

Usted como empresario, ¿Qué razones lo llevarían a emplear mano de

obra Venezolana?

Tal vez la única razón especialización o conocimiento en lo concerniente

a mi proyecto.

El impacto de la crisis de Venezuela viene creciendo y es inevitable su

influencia en la región, los agroecosistemas no son ajenos a esta

problemática así lo deja ver actores directos como Gustavo Paredes al

conceder esta entrevista.
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CONCLUSIONES

Como resultado de esta investigación se puede observar que los alcances

de la crisis venezolana se hacen más evidentes en tres sectores

principalmente que son comercio exterior, crecimiento económico y

mercado laboral. De los cuales se obtuvieron datos comparativos para el

periodo del año 2017, que reflejan unas cifras diferentes a las entregadas

por las entidades oficiales.

El mercado laboral en los últimos años ha tenido una contracción

considerable, al examinar las cifras entregadas por entidades como el

DANE, un indicador como lo es la tasa de desempleo ha venido

aumentando, aunque para algunos expertos se debe a diversos factores,

en los cuales no incluyen la influencia del crecimiento migratorio de

ciudadanos venezolanos hacia al país. Si se tienen en cuenta el número

de ciudadanos venezolanos permanentes en el país para un periodo

como el año 2017, así como los siguientes datos, que en el año 2017

aumento el ingreso de ciudadanos venezolanos en más de un 246%, que

926.000 ciudadanos venezolanos se quedaron de manera permanente en

el país, que el promedio de edades de los ciudadanos venezolanos que

ingresaron al país está entre 18 y 38 años, se puede concluir que el

número de migrantes venezolanos permanente en el país ingresan a

competir en el mercado laboral de manera directa aumentando las cifras

en los indicadores, mostrando que la percepción en las calles difiere de

las cifras oficiales entregadas.

La región del Sumapaz no es ajena a la influencia de los efectos

económicos de la crisis que vive Venezuela. A la luz de los resultados

arrojados por la investigación, el mercado laboral en la región del

Sumapaz es el sector con mayor impacto, un aumento considerable de
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los actores directos dentro del mercado laboral generan un significativo

crecimiento en la tasa de desempleo resultante de la migración masiva de

ciudadanos venezolanos al país, asentados en municipios cercanos a

ciudades principales como los que conforman la región del Sumapaz. En

conclusión el mercado laboral de la región del Sumapaz se ve altamente

influenciado por el aumento de mano de obra de origen venezolano, que

en ocasiones ofrecen el desarrollo de actividades propias del sector a un

menor costo, aumento que no tiene control ni registro por parte de los

gobiernos locales, ni del gobierno nacional.

Los agroecosistemas que se desarrollan en la región del Sumapaz ven

como la crisis de Venezuela pasó de ser una problemática externa a su

entorno, a una condición latente que de manera pasiva ha venido

accediendo al campo propio de su desarrollo, iniciando en el aspecto

laboral, pero sin certeza de su alcance al cabo del tiempo.
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RECOMENDACION

Es imprescindible que el gobierno nacional implemente políticas para la

creación de programas de inclusión de extranjeros, en especial

ciudadanos venezolanos, no solo en el ámbito laboral, sino en aspectos

como salud, seguridad, atención a la primera infancia, entre otros.
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LA CRISIS DE VENEZUELA Y EL EFECTO EN LA ECONOMÍA DE
LA REGIÓN DEL SUMAPAZ.

THE CRISIS OF VENEZUELA AND THE EFFECT ON THE
ECONOMY OF THE SUMAPAZ REGION.

Cristian Leonardo Galindo Beltrán1

Javier Arturo Cruz Hernández2

Resumen

Este artículo busco identificar el impacto económico que surge a través de la situación
económica, política y social que atraviesa Venezuela en las regiones de Colombia, caso en
especial la provincia del Sumapaz, determinando el número de ciudadanos venezolanos que se
incorporan al país, los lugares de alto asentamiento de estos ciudadanos, primordiales ciudades de
destino, zonas de gran impacto como empleo, seguridad, acceso a servicios de salud, educación y
vivienda entre otros beneficios que buscan adquirir. Como la ejecución de políticas públicas del
gobierno venezolano puede determinar el acoplamiento de ciertos aspectos económicos, político
y social de países como Colombia, que se ve abocado a implementar programas de manejo que
modere la gran inmigración de ciudadanos al país e identifique los efectos agroeconómicos que
estos puedan ocasionar en regiones como la provincia del Sumapaz y sectores como el
agroambiental y demás sistemas de producción y comercialización.

Palabras clave: inmigración, agroecosistemas, impacto económico, crisis, empleo,
ciudadanos.

Abstract

This article aims to identify the economic impact that arises through the economic,
political and social situation that Venezuela is going through in the regions of Colombia,
especially the province of Sumapaz, determining the number of Venezuelan citizens who enter
the country, the places of high settlement of these citizens, prime cities of destination, areas of
great impact such as employment, security, access to health services, education and housing
among other benefits that seek to acquire. How the execution of public policies of the
Venezuelan government can determine the coupling of certain economic, political and social
aspects of countries like Colombia, which is forced to implement management programs that
moderate the great immigration of citizens to the country and identify the agro-economic effects
that they can cause in regions such as the province of Sumapaz and sectors such as agro-
environmental and other production and marketing systems.

1 Contaduría Pública, estudiante Universidad de Cundinamarca, Colombia Cristian.galindo20@hotmail.com
2 Abogado Universidad Católica de Colombia, estudiante de contaduría Pública Universidad de Cundinamarca,
Colombia.jasvicruz@gmail.com
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Introducción

La crisis que vive Venezuela por cuenta de la aplicación de una serie de políticas públicas
basadas en la corriente Marxista del socialismo y estructuradas en lo que se conoce como el
Bolivarianismo e implementadas por el gobierno, ha conllevado a un sin número de restricciones
que provocan la no satisfacción de necesidades básicas en sus ciudadanos, que con el pasar de los
días ya no tienen acceso a bienes básicos para poder si quiera suplir sus necesidades de
alimentación y salud, llevando a que estos busquen traspasar las fronteras en pro de lograr
conseguir nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida.

En el desarrollo de este proyecto se aplicará una investigación de tipo descriptiva en
busca de obtener una representación real del impacto en la economía regional así como la
percepción de los actores directos del tema objeto de estudio.

Se hace imprescindible la determinación de los alcances que tiene la migración masiva de
ciudadanos venezolanos al país, en sectores de gran relevancia como lo son el comercio exterior,
el crecimiento económico y por supuesto el mercado laboral, siendo este último de forma
generalizada el de mayor influencia a lo largo de las regiones colombianas.

Resultando en un estudio comparativo que muestra que las cifras oficiales entregadas por
entidades como el DANE y migración Colombia no reflejan la real situación que se percibe en las
calles. Quedando como recomendación la imperante necesidad por parte del gobierno nacional y
los gobiernos locales creación de herramientas que permitan la estructuración de programas
incluyentes de estos ciudadanos.

Teoría del Desarrollo Económico Regional.

A través de la historia y evolución social del ser humano se han presentado diversos
sistemas políticos y económicos de gobierno, como tribus, monarquías, feudalismo y tal vez
algunas más actuales como capitalismo, socialismo, entre otras. Pero en el desarrollo de esa
historia también se ha observado como convergen diversos ideales dentro de un mismo sistema
que busca imponer sus razones terminando en la predica de un concepto que aplicado a la
gobernabilidad de un Estado resulta en la dualidad de exponer los principios de un sistema que en
la práctica son ajustados en pro del beneficio de un sector determinado vulgarizando la esencia
propia de la teoría inicial.

El socialismo como sistema económico, político y social, sostiene que debe existir método
igualitario dentro de la sociedad que permita que todo actor goce de los mismos beneficios no
importando el papel que desempeñe dentro de esta.

La teoría Marxista sostiene que la productividad es tan importante como la inversión
(capital) dentro del sistema económico, por ende se debe reconocer y compensar de manera
equitativa el aporte de clase obrera al desarrollo de una sociedad.

Con este concepto preceptuando el pensamiento de Hugo Chávez, nace en Venezuela un
movimiento socio-político denominado Bolivarianismo que se estructura desde los años 70 en los



regimientos militares venezolanos, pero que llega a su mayor auge en el año 1999 cuando Chávez
asume el poder como presidente de la república, esta corriente es una compilación de un sin
número de ideas socialistas, comunistas, proletariadas que en cabeza de su dirigente pretenden en
su momento establecer un sistema de gobierno y económico adaptable a Venezuela que le
permita ejercer como una república socialista pero desde una economía petrolero-rentista que
caracterizan a la sociedad venezolana.

El gobierno de Hugo Chávez que va desde 1999 hasta el año 2013,se concentra en
desarrollar políticas económicas que revolucionan la sociedad venezolana acostumbrada a un
régimen puramente capitalista, queriendo fomentar condiciones que en su ideal protegieran a las
clases menos favorecidas. Al final de su periodo presidencial Hugo Chávez dejo ver al gobierno
venezolano como un Estado proteccionista, regulador e impositor, que intervino hasta en las
venas más profundas del capitalismo dejando sin fundamento claro el eje rector de esta corriente
como lo es la propiedad privada, legislando a conveniencia de las necesidades para la prevalencia
en el poder.

Teoría del Agroecosistema

La agricultura como parte fundamental en la economía colombiana se desarrolla en pro de
satisfacer la base alimenticia del país, generando esto una constante evolución del sector agrario.

Desde la perspectiva teórica conceptual de Luhmann, el agroecosistema puede
considerarse como un modelo conceptual que refleja la realidad agrícola de un país, en el que
convergen la auto sostenibilidad de otros sistemas como la producción de subsistencia,
producción en transición y producción empresarial, conectados a través de un sistema de
conciencia, este último convirtiéndose también en un sistema de comunicación, el cual establece
un lenguaje de carácter intersistematico que permite la interacción con otros sistemas dentro de
su entorno social.

Metodología

En el desarrollo de este proyecto se aplicó una investigación de tipo descriptiva, en busca
de obtener una representación real del impacto en la economía regional y un método cualitativo
interactuando con los actores directos del tema objeto de estudio, en el escenario de la región del
Sumapaz en los municipios de Granada, Pasca, San Bernardo y Cabrera. Tomando como
población el número de ciudadanos venezolanos asentados en estos municipios.

LA CRISIS DE VENEZUELA Y EL EFECTO EN LA ECONOMÍA DE LA
REGIÓN DEL SUMAPAZ.

Aportas de terminar la segunda década del siglo XXI, el mundo se ve envuelto en un sin
número de escándalos de corrupción, Europa. Estados Unidos, Centro América y Latino América,
en este último aparece Venezuela, que a partir de 1999 con Hugo Chávez, comienza a vivir un
cambio fundamental en la creación de sus políticas públicas, implementado un sistema de



gobierno que se conoce como Bolivarianismo, que es una corriente de pensamiento político
basado en la vida y obra de Simón Bolívar, pero que está estructurado en un mar donde
convergen varias ideas de diferentes raíces ideológicas, entre ellas el socialismo de Karl Marx,
comunismo de Friedrich Engels y el mismo sueño de Simón Bolívar de crear una sola nación
conformada por los diferentes países, con la misma lengua, costumbres y religión.

Luego en escena aparece el sucesor del poder de Chávez, Nicolás Maduro que pretende
continuar el desarrollo de la corriente bolivarianista, pero que se ve abocado a desviarse de
manera forzosa debido al descalabro de su economía petrolífera, dejando en evidencia la
fragilidad de sus políticas, no pudiendo mantener la protección acostumbra de sus simpatizantes
por parte del Estado. Como resultado de este desvalimiento los ciudadanos venezolanos se ven
forzados a replantear sus postulados frente a las condiciones ofrecidas por el mismo y en la
medida que este aminora la satisfacción de la necesidades y no ofrece las oportunidades para
hacerlo por cuenta propia, deciden iniciar lo que hasta el momento se evidencia como una
migración general de venezolanos a diferentes países en busca de una mejor calidad de vida.

Siendo Colombia uno de los países de mayor destino elegido por los ciudadanos
venezolanos, según Migración Colombia para el año 2017 el ingreso estuvo por encima del
200%, es decir que más de 1.314.000 venezolanos ingresaron al país.

Ilustración 1 Ingreso venezolanos a Colombia histórico (Migración Colombia).3

De ese 1.314.000 ciudadanos venezolanos se quedaron cerca de 926.000 de manera
permanente, 551.989 de estos de manera legal y 374.011 de manera irregular, como la afirma el
defensor del pueblo de Zipaquirá "En Zipaquirá en los últimos meses se ha detectado un gran

3MIGRACIÓN COLOMBIA (2017), “Radiografía de venezolanos en Colombia”,
http://www.migracioncolombia .gov.co/venezuela/ radiografia_web.pdf.



número de venezolanos, situación que podría terminar en un grave problema social si se tiene
en cuenta que la gran mayoría están indocumentados” (Negret, 2017).

Ilustración 2 Venezolanos en Colombia 2017(Migración Colombia).4

En Colombia, más específicamente en regiones como la provincia del Sumapaz se ve el
aumento significativo de venezolanos en busca de mejores oportunidades que satisfagan sus
necesidades básicas, es reflejo de esta situación el incremento de la oferta de mano de obra con
menor costo ofrecida por estos ciudadanos, llevando a una competencia laboral desigual con los
mismos colombianos.

Ilustración 3 Población total comparativo municipios provincia del Sumapaz 2017. (DANE)5

4 MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”, (2017) http://www.migracioncolombia.gov.
co/Venezuela/ radiografia_web.pdf. (2017)
5 DANE, (2010), Proyecciones nacionales y departamentales 2005-2020.



Diferentes sectores laborales locales se ven directamente influenciados por esta
problemática dado que los gobiernos municipales de esta región no cuentan con las herramientas
necesarias para la creación de programas incluyentes de estos ciudadanos extranjeros a la luz del
marco normativo que garantice la protección de los derechos de todos los actores. En otro aspecto
se logra determinar que el número de desempleados aumentaría en promedio más de un 30%
respecto de las cifras oficiales entregadas por el DANE, es decir que por cada 3 desempleados
nacionales habría que sumarle un venezolano desempleado que ingresaría al mercado laboral.

Ilustración 4 N° de desempleados Vs N° de venezolanos en cada municipio región del Sumapaz67

En conclusión la crisis socio política y económica que vive Venezuela impacta en la mayoría de
las regiones de Colombia, en sectores como la seguridad, así lo afirma la secretaria de gobierno
distrital, que informa que en el año 2017 fueron capturados 350 ciudadanos venezolanos en
Bogotá entre hombres y mujeres, por diversos delitos, de los cuales 241 fueron aprendidos por
hurto a personas y establecimientos comerciales. Al igual que la cancillería también revela que
en la ciudad de Cali hay cerca de 200 trabajadoras sexuales de la cuales solo 14 están legalmente
en el país, las demás se encuentran de manera irregular. El 70% de los venezolanos que llegan a
la ciudad de Medellín son profesionales, pero los oficios que más ocupan estos extranjeros son
meseros y vendedores informales en las calles8.

De otro modo como resultado del análisis de esta investigación vemos que el impacto de
mayor representación en la región del Sumapaz se visualiza en el mercado laboral, donde se tiene

6MIGRACIÓN COLOMBIA, “Radiografía de venezolanos en Colombia”, (2017) http://www.migracioncolombia.gov .
co/Venezuela/ radiografia_web.pdf. (2017)
7 DANE, (2010), Proyecciones nacionales y departamentales 2005-2020
8 CANCILLERIA (2018) “GESTIÓN FRONTERA CON VENEZUELA”, http://www.cancilleria.gov.co/informacion-frontera-
colombo-venezolana



que para el año 2017 el número de venezolanos que ingresaron al país aumento un 244% respecto
del 2016, es decir que ingresaron más de 1.314.000 venezolanos al país, de los cuales se
quedaron 926.000 personas en busca de nuevas oportunidades laborales para poder satisfacer
necesidades básicas.

Para finalizar se observa que las cifras entregadas de manera oficial por el DANE y
Migración Colombia no tienen en cuenta el número de ciudadanos venezolanos permanentes en
el país, ejemplo de ello se puede decir que por cada 3 desempleados en la región hay un
desempleado venezolano que entra a competir en el mercado laboral, ofertando en la mayoría de
casos mano de obra con una remuneración por debajo de lo que habitualmente se paga por esas
actividades.

Es imprescindible que el gobierno nacional implemente una serie de políticas para crear
programas de inclusión que brinde a ciudadanos extranjeros la oportunidad de permanecer de
manera legal en el país y que puedan ser sujetos de derechos y de obligaciones.

Los actores directos dentro del mercado laboral generan un significativo crecimiento en la
tasa de desempleo resultante de la migración masiva de ciudadanos venezolanos al país,
asentados en municipios cercanos a ciudades principales como los que conforman la región del
Sumapaz. En conclusión el mercado laboral de la región del Sumapaz se ve altamente
influenciado por el aumento de mano de obra de origen venezolano, que en ocasiones ofrecen el
desarrollo de actividades propias del sector a un menor costo, aumento que no tiene control ni
registro por parte de los gobiernos locales, ni del gobierno nacional.

Los agroecosistemas que se desarrollan en la región del Sumapaz ven como la crisis de
Venezuela pasó de ser una problemática externa a su entorno, a una condición latente que de
manera pasiva ha venido accediendo al campo propio de su desarrollo, iniciando en el aspecto
laboral, pero sin certeza de su alcance al cabo del tiempo.
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