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RESUMEN

(VWH DUWtFXOR FLHQWtÀFR SUHVHQWD ODV XQLGDGHV GH DQiOLVLV
UHVXOWDQWHVTXHSHUPLWLyOD&RQVWUXFFLyQGHO3HUÀO3URGXFWLYR
del Municipio de Convención. Dejando estructurado
HVWUDWHJLDV TXH LPSOLTXHQ RSRUWXQLGDGHV HQ HO PHUFDGR
laboral y cimiente rutas de inclusión a población víctima,
desplazamiento y extrema pobreza al desarrollo económico
y actividad laboral.
La investigación logró revelar la producción de panela como
XQDDFWLYLGDGTXHVLVHGLUHFFLRQDGHODIRUPDFRUUHFWDORJUDUi
un desarrollo socioeconómico del Municipio. Esto debido
a las características históricas del cultivo, el cual ha hecho
SUHVHQFLDGHVGHSULQFLSLRVGHOVLJOR;;DGHPiVHOPRPHQWR
GH DSHUWXUD HFRQyPLFD KD SHUPLWLGR TXH VH DEUDQ QXHYRV
PHUFDGRVTXHGHEHQVHUDSURYHFKDGRVSRUORVSURGXFWRUHV
de panela.
6LQ HPEDUJR HQ OD DFWXDOLGDG OD FHUWLÀFDFLyQ TXH HPLWH HO
INVIMA (Resolución 779 del 2006), solo es cumplida por
PHQRVGHOGHORVWUDSLFKHVHQHOPXQLFLSLRORFXDOQR
SHUPLWH DSURYHFKDU OD FR\XQWXUD HFRQyPLFD GDGR TXH HO
mercado extranjero es exigente en materia de calidad y
procesos productivos de los artículos comprados.
Asi mismo, la investigación está ajustada en el marco del
SURFHVR GH SRVFRQÁLFWR TXH HVWi YLYLHQGR &RORPELD GDGR
TXH HO GHVDUUROOR SURGXFWLYR HQ HO PDUFR GH OD OHJDOLGDG
SHUPLWLUiTXHORVKDELWDQWHVDEDQGRQHQORVFXOWLYRVLOtFLWRVHO
cual es utilizado como alternativa de generación de ingresos.
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ABSTRACT

7KLVDUWLFOHSUHVHQWVVFLHQWLÀFXQLWVUHVXOWLQJDQDO\VLVDOORZHG
WKHFRQVWUXFWLRQRIWKH3URGXFWLRQ3URÀOH7RZQVKLS&RQYHQWLRQ
Leaving strategies involving structured opportunities in the
ODERUPDUNHWDQGJURXQGURXWHVLQFOXVLRQYLFWLPSRSXODWLRQ
displacement and extreme poverty to economic development
and job activity.
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The investigation failed to reveal e panela production as an
activity which if addressed in the right way you will achieve
a socioeconomic desararrollo Township. This is due to the
historical characteristics of the crop, which has been present
since the early twentieth century, and, when economic
OLEHUDOL]DWLRQ KDV DOORZHG QHZ PDUNHWV WR EH H[SORLWHG E\
producers of sugarcane will open.
+RZHYHU DW SUHVHQW WKH FHUWLÀFDWLRQ LVVXHG E\ WKH ,19,0$
5HVROXWLRQRI LVRQO\IXOÀOOHGE\OHVVWKDQRI
the mills in the town which is not possible to use the economic
VLWXDWLRQVLQFHWKHIRUHLJQPDUNHWLVGHPDQGLQJLQWHUPVRI
TXDOLW\DQGSURGXFWLRQSURFHVVHVRIWKHSXUFKDVHGLWHPV
/LNHZLVH UHVHDUFK LV VHW LQ WKH FRQWH[W RI WKH SRVWFRQÁLFW
being experienced Colombia, since production development
LQWKHIUDPHZRUNRIWKHODZDOORZWKHLQKDELWDQWVWRDEDQGRQ
illicit crop, which is used as an alternative income generating.
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INTRODUCCIÓN

(QEXVFDGHLGHQWLÀFDUHQHOPXQLFLSLRGH&RQYHQFLyQVXSHUÀO
productivo se realizó una investigación como fortalecimiento
a las capacidades regionales para desarrollar procesos
de análisis y caracterización productiva local, generando
FRPR SURGXFWR ÀQDO OD FRQVWUXFFLyQ GHO SHUÀO SURGXFWLYR H
LGHQWLÀFDQGRHVWUDWHJLDVFRQHOÀQGHRIUHFHUKHUUDPLHQWDV
y recomendaciones para el diseño de políticas públicas
dirigidas a mejorar las oportunidades de empleo e ingresos
de la población.
(O HVWXGLR ORJUy LGHQWLÀFDU OD &DxD 3DQHOHUD SRU VX JUDQ
extensión de tierra dedicada a la producción y su vocación
histórica en ese cultivo como el primer producto agrícola. Se
presenta la necesidad de renovación de los cultivos, como
HVWUDWHJLDTXHDEDUFDJUDQFDQWLGDGGHSREODFLyQGHGLFDGD
a esta actividad.
Por consiguiente, este artículo está direccionado a la dinámica
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POTENCIALIZADOR DE LA ECONOMÍA
EN CONVENCIÓN

VRFLRHFRQyPLFD TXH FRPSUHQGH HVWH SURGXFWR DJUtFROD
tradicional para el territorio. De hecho Convención cuenta
FRQQXHYHDVRFLDFLRQHVSURGXFWLYDVTXHDJUXSDQVHFWRUHV
agropecuarios y la industria panelera. (COOINCAPRO)
agrupa cerca de 90 cultivadores de caña y productores de
panela. Esta asociación gestiona ante Fedepanela programas
de asistencia técnica y capacitación, además cuenta con una
bodega en la cabecera municipal, donde se comercializa el
producto.
La estructura del presente estudio está contemplado en tres
procesos: el primero argumentación teórica bajo el contexto
social del objeto de estudio y los aspectos metodológicos
y etapas del proceso investigativo. Seguidamente de la
presentación de la cadena productiva y comparativo de
costos de la Caña Panelera. Y por último la presentación de
resultados y conclusiones.

METODOLOGÍA

El estudio corresponde al método cuantitativo, el cual busca
proponer alternativas productivas en el sector panelero del
Municipio de Convención, siendo este el sector agro más
LQÁX\HQWHHQGLFKRWHUULWRULR
3DUD VX LGHQWLÀFDFLyQ VH HODERUy XQD HQFXHVWD GHVFULSWLYD
TXHSHUPLWLyLGHQWLÀFDUHOSDSHOSURGXFWLYRGHORVKDELWDQWHV
en la economía de Convención. El análisis de resultados se
llevó a cabo mediante el método de reducción de factores,
VXVWHQWDGR SRU 0RQWJRPHU\ 'LFKR HQIRTXH PHWRGROyJLFR
ORJUyLGHQWLÀFDUTXHJUDQSDUWHGHODSREODFLyQFRQYHQFLRQLVWD
VH GHGLFD D OD SURGXFFLyQ DJUtFROD HVSHFtÀFDPHQWH D OD
siembra de caña panelera, café y cacao. Además, existe
una estrecha relación entre la producción de caña con
la producción de panela este último pertenece al sector
secundario de la economía.

Muestra Poblacional yTécnica de Recolección de información

cultivo, organizadas administrativamente por medio de una
Cooperativa Integral de Cañicultores de la Provincia de
Ocaña Ltda. (COOINCAPRO), dedicada a la producción y
distribución de panela de los tres municipios asociados a la
misma (Convención, González, Teorama).
Considerando lo anterior, la Cooperativa (COOINCAPRO)
registra 220 trapiches con 20 productores; de éstos,
110 trapiches con 8 operarios cada uno corresponden
a Convención. De hecho, 350 productores dependen
económicamente de la producción panelera y/o están
GHGLFDGRVDODSURGXFFLyQ&LIUDTXHUHÁHMDTXHGLFKRFXOWLYR
WUDGLFLRQDOEHQHÀFLDDIDPLOLDV  HTXLYDOHD
SHUVRQDV  
3RURWUDSDUWHVHUHVDOWDTXHODFDxDSDQHOHUDVHFXOWLYDHQ
HOGHODWLHUUDGHGLFDGDDODSURGXFFLyQDJUtFROD6H
GHVWDFDODIDFLOLGDGFRQODTXHVXUJHODSODQWDGDGRTXHVHJ~Q
las cifras entregadas por Fedepanela Convención (2012), tan
VyORHOXWLOL]DQSUiFWLFDVGHIHUWLOL]DFLyQSDUDHOFXOWLYR
Los productores convencionistas se dedican en mayor
medida al cultivo de caña panelera para el procesamiento de
panela, esta última se constituye como la única agroindustria
del Municipio y la cual demanda la mayor cantidad de empleos
legales de la zona.
(Q RWUR VHQWLGR VH UHIHUHQFLD HQ OD VLJXLHQWH JUiÀFD  OD
siembra y cosecha por hectárea de la caña panelera. Es de
notar la disminución en las áreas dedicadas al cultivo, según
lo manifestado por los encuestados, la panela ha sufrido una
disminución en el precio del producto debido a la sobre oferta
en las zonas donde se comercializa, en especial la panela
venezolana.

Gráfica1. Siembra y Cosecha de la Caña Panelera

/DV WHQGHQFLDV GHPRJUiÀFDV SDUD HO PXQLFLSLR GH
Convención, corresponden al período comprendido entre los
años 1993 y 2013, las cuales se realizaron con base en las
proyecciones expuestas por el DANE.
En cuanto a la población total del municipio de Convención,
para el año 2013 es de 14.107 habitantes, teniendo una
SDUWLFLSDFLyQDQLYHOGHSDUWDPHQWDOGHOHQGRQGH
VRQKRPEUHVHVGHFLUXQ\PXMHUHVORTXH
HTXLYDOHDXQLQGLFDQGRXQDUHODFLyQGHPDVFXOLQLGDG
SDUDHODxRGH
Considerando lo anterior, el cálculo de la muestra se determinó
mediante la asignación de Neyman (Scheaffer), donde se
tomaron los nueve corregimientos y la cabecera municipal
creando así 10 conglomerados. Estos dieron como resultado
una muestra de 475 encuestas.
Se utilizó para la recolección de información primaria la
aplicación de encuestas como instrumento principal y
DSR\DGRHQUDVWUHRGHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDTXHSHUPLWLy
la construcción de antecedentes investigativos del fenómeno
de estudio.

RESULTADOS

El Municipio de Convención se ha caracterizado por ser
el pionero en la actividad productiva de la Caña Panelera
en el Departamento de Norte de Santander, cuenta con un
promedio de 2500 hectáreas de tierras dedicadas a este

Fuente: URPA’S (2012)
(QHIHFWRODSURGXFFLyQGHOFXOWLYRUHTXLHUHGHMRUQDOHV
SRU KHFWiUHD HV GHFLU SRU FDGD NLORJUDPR GH SDQHOD VH
UHTXLHUHMRUQDOHV SHUVRQDV HQFDUJDGRVSDUDOLPSLDV
cortanzas, carganzas, molienda, apronte y fertilizante.
Basándose en lo recién dicho los productores argumentan
TXH HVWH FXOWLYR WUDGLFLRQDO QR GHVDSDUHFHUi GH OD UHJLyQ
SRUTXHHVXQFXOWLYRGHEDMDLQYHUVLyQ\FRQXQUHQGLPLHQWR
de 7.2 toneladas por hectárea, haciendo un comparativo
departamental y nacional el municipio se encuentra por
encima del departamental 7.1 y por debajo del nacional 9.3.
*UiÀFD
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Gráfica 2. Comparativo Costos Caña Panelera

XWLOL]DSURFHVRVGHFDORULÀFDFLyQPHGLDQWHGHVHFKRVTXHHQ
su mayoría son llantas de carro viejos.
(OSURGXFWRÀQDOVHDJUXSDHQFDMDVGHFXDUHQWDSDQHODVGRQGH
cada una pesa cerca de 300 gramos y es comercializada en
las bodegas de panela, donde se acopia parte del producto y
es comercializado por clientes de Ocaña, la Costa Atlántica
\HQPHQRUPHGLGDPXQLFLSLRVDOHGDxRV(OSUHFLRHVÀMDGR
mediante oferta y demanda donde los precios se mantuvieron
en promedio entre $27.000 pesos y $30.000 pesos por caja.

Fuente: Consultoría de Costos de Producción sobre doce productos Agropecuarios,
Fedesarrollo 2012
En este orden de ideas, las condiciones climáticas y vocación
de suelos del Municipio de Convención permiten buenos
UHQGLPLHQWRV GHO FXOWLYR FRQVLGHUDQGR TXH VH HQFXHQWUD D
1250 msnm y una temperatura de 23°C.
/D SURGXFFLyQ GH &DxD 3DQHOHUD GHO PXQLFLSLR UHÁHMD
la necesidad de aumentar la producción y contemplar la
actividad productiva más importante del territorio vista desde
la agroindustria. Asimismo se denota en la siguiente Figura 1.
La producción y encadenamiento del cultivo y producto.

Figura 1. Cadena productiva de Caña Panelera


Según lo expuesto en el Plan de Desarrollo Municipio (20122015). Marcando la diferencia, la panela de Convención
se consume en todo Norte de Santander, siendo Ocaña
su principal cliente y donde se distribuye al departamento.
Por su parte, al municipio llegan clientes provenientes de la
&RVWD$WOiQWLFDSULQFLSDOPHQWHGH%DUUDQTXLOODORVFXDOHVOD
compran de forma directa a los productores y son ellos los
TXHDVXPHQ ORVFRVWRVGHWUDQVSRUWH 'HDFXHUGR FRQORV
SREODGRUHVHOGHODSURGXFFLyQHVYHQGLGDSRUIXHUDGH
las fronteras departamentales.

Estrategias: Ruta de Empleabilidad. Agroindustria de la Panela
En el municipio de Convención la agroindustria de la
SDQHOD UHTXLHUH GH OD WHFQLÀFDFLyQ GH  WUDSLFKHV SDUD
aumentar la producción y calidad del producto. Adecuación
de 200 hectáreas de Caña Panelera, para transformación y
FRPHUFLDOL]DFLyQGLYHUVLÀFDQGRODSUHVHQWDFLyQ
0HMRUDPLHQWRGHORVWUDSLFKHV
$25.000.000 * trapiche = $250.000.000
SURGXFWRUHVHTXLYDOHQWHVDIDPLOLDVYtFWLPDV

CONCLUSIONES

La agroindustria de la Panela como principal generador
GH HPSOHDELOLGDG \ JHQHUDGRU GH LQJUHVRV UHTXLHUH GH OD
WHFQLÀFDFLyQ GH  WUDSLFKHV SDUD DXPHQWDU OD SURGXFFLyQ
y calidad del producto, además de la adecuación de
200 hectáreas de Caña Panelera, para transformación y
FRPHUFLDOL]DFLyQGLYHUVLÀFDQGRODSUHVHQWDFLyQ
Para llevar a cabo esta estrategia se estipula una inversión
ODFXDOVHUHTXLHUHSDUDWRPDUDFFLRQHVGH
mejora en la adecuación de terrenos, siembra y mantenimiento
del cultivo (Disponibilidad del material vegetal, fertilizantes
\PDQRGHREUDFDOLÀFDGD DVtFRPRSDUDHOPHMRUDPLHQWR
de trapiches, la asistencia técnica y capacitaciones, y la
GLYHUVLÀFDFLyQGHSUHVHQWDFLyQFRQODFRQVWUXFFLyQGHWLSRV
de gavera.

Fuente: ORMET Nodo Ocaña
En otro sentido, de acuerdo con las URPA´S (2012), las
hectáreas dedicadas al cultivo de caña panelera han sufrido
XQ SURFHVR GH UHWURFHVR OR FXDO IXH FRQÀUPDGR SRU OD
FRPXQLGDGHVWRVPLVPRVDVHJXUDURQTXHHOFRPSRUWDPLHQWR
se debió al aumento de los cultivos ilícitos principalmente en
OD]RQDQRUWHTXHORKDQGHVSOD]DGR6LQHPEDUJRJUDFLDVD
SURFHVRVGHWHFQLÀFDFLyQEULQGDGRSRU)HGHSDQHOD$OFDOGtD
y proyectos del Ministerio de Agricultura, se ha logrado
aumentar la productividad por tierra utilizada.
Para el proceso de reconversión del producto, tanto el corte
GH OD FDxD FRPR HO SURFHVDPLHQWR QR UHTXLHUHQ PDQR GH
REUDFDOLÀFDGD/RVWUDSLFKHVHQFDUJDGRVGHODH[WUDFFLyQGHO
jugo de caña, son alimentados por motores tipo diésel o luz
HOpFWULFDHOFDOHQWDPLHQWRGHOOtTXLGRSDUDVXPROGHDPLHQWR
50

'HHVWDPDQHUDEHQHÀFLDUDSURGXFWRUHVHTXLYDOHQWHV
a 342 familias víctimas del municipio de Convención y por lo
menos 80 obreros pertenecientes a esta misma población
SREODFLyQWRWDO UHDOL]DQGRDOLDQ]DVSDUDHVWHSUR\HFWR
con la cooperativa COOINCAPRO, los productores de Caña
panelera, la Alcaldía Municipal, el SENA y la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña.
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