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RESUMEN 

Esta investigación analiza los cambios en la organización productiva y del trabajo en la 

producción de los biocombustibles a partir de las plantaciones de palma Africana, en el 

municipio de Agustín Codazzi (Cesar).  Se estudió el papel de las empresas y de las 

cooperativas de trabajo asociado, la trayectoria y las condiciones actuales de los 

trabajadores y los mecanismos de la organización productiva y del trabajo. El hilo 

argumental se centra en la presencia de las cooperativas de trabajo asociado y el deterioro 

de las condiciones de los trabajadores debido a la inexistencia de una relación directa entre 

patrono y trabajador por efecto de la tercerización a través de las cooperativas de trabajo o 

de las agencias de empleo. Se identifica una precarización laboral y la presencia de nuevas 

formas organizativas a través de las alianzas productivas, las cuales están conformadas por 

un conjunto de pequeñas empresas que sirven de proveedores a la planta de producción de 

biocombustibles. 

  

Palabras clave: biocombustibles, trabajo, organización productiva, cooperativas de trabajo 

asociado, tercerización y  alianzas productivas.  
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INTRODUCCION  

La dinámica de la aparición y crecimiento del sector de los biocombustibles en Colombia, 

ha traído consigo una serie de cambios en la organización productiva de los territorios, 

como en las relaciones y condiciones del trabajo. En las últimas dos décadas se ha 

dinamizado el negocio de los biocombustibles, facilitado por las condiciones globales y por 

los incentivos nacionales para su producción, como también los cultivos de productos que 

sirven de materia prima.  

La producción de biocombustibles ha generado dos importantes polémicas: la primera, de 

carácter global, acerca de los riesgos que para la seguridad alimentaria representa, y la 

segunda, de carácter nacional, acerca de los intereses y procesos políticos alrededor de los 

cultivos de la palma africana, relacionados especialmente con el conflicto armado y la 

expropiación de tierras. En lo relacionado con la primera, la discusión a nivel mundial se ha 

centrado en el argumento de las consecuencias en la seguridad alimentaria, dado el uso de 

grandes extensiones de tierras aptas para los cultivos alimenticios, las cuales se dedican a 

las plantaciones de materias primas para la fabricación de biocombustibles, trayendo 

consigo el dilema entre la prioridad de alimentar a la población o producir biocombustibles. 

En este sentido, se pueden encontrar distintas posiciones: por una parte, se identifican a los  

defensores de los biocombustibles, quienes señalan  que el uso de estos redunda en un 

beneficio para el planeta, por cuanto pueden minimizar el impacto ambiental que producen 

los combustibles no renovables como el gas o el petróleo, los cuales generan emisiones 

contaminantes y de efecto invernadero; por otra parte, aparecen los detractores quienes 

argumentan que se podrían ver amenazados los bosques y los costos de los alimentos, tal y 

como lo precisa un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), donde se menciona que los  “Cambios estructurales como una mayor 

demanda de materias primas para la producción de biocombustibles y la reducción de 

excedentes podrían mantener los precios por arriba de los niveles de equilibrio histórico, 

durante los próximos diez años. El precio de los alimentos subiría entre un 20 y un 50 por 

ciento en la próxima década, como consecuencia de la utilización de cultivos para producir 

biocombustibles” (OCDE 2007:22). 
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En relación con el segundo punto, es decir, los conflictos políticos militares y los procesos 

de expropiación de tierras, se encuentra que el fenómeno de la expropiación de tierras en 

Colombia coincide con el auge de los cultivos de las materias primas de los 

biocombustibles, pero no necesariamente puede estar relacionada. Desde la década de los 

ochenta se intensificó a raíz del conflicto político militar en el país,  casos de expulsión de 

la población campesina y la concentración de la propiedad territorial, situación revelada por 

la presidencia de la república quienes a través de la oficina de Acción Social manifestaron 

que  “El terror contra la población provocó un desplazamiento no menor de cuatro millones 

de personas en el último cuarto de siglo y transfirió una gran parte de las tierras abandonas 

a una nueva capa de propietarios, algunos asociados con las estructuras armadas” (Acción 

Social 2010:9). Lo anterior se confirma con la creación del bloque norte de las AUC, él 

cual tenía como uno de sus objetivos tomarse parte del territorio de la costa atlántica, en 

especial  el departamento del Cesar, territorio objeto de esta investigación; en este sentido, 

parte de los desplazamiento de tierras en el sur de este departamento tuvieron su origen en 

este actor, según lo confesó en versión libre Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, a la 

fiscal de Justicia y Paz (Romero  2011:191).  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, través de la Unidad de Restitución de  

Tierras del Departamento del Cesar, presentó a comienzos del año 2012 un total de 867 

solicitudes relacionadas con restitución de tierras expropiadas, referentes a 103 solicitudes 

en el municipio de Pelaya, 106 en San Alberto, 149 en La Gloria, 103 en Valledupar y solo 

7 solicitudes en Codazzi. De igual forma, entre agosto de 2009 y diciembre de 2011, el 

Ministerio realizó adjudicación de 831.155 hectáreas de tierra a un total de 33.547 familias 

en todo el país de las cuales el 3.2% correspondió al departamento del Cesar con solo 63 

hectáreas en el municipio de Codazzi. Se puede evidenciar que los datos del departamento 

muestran una alta incidencia en materia de expropiación en la mayoría de los municipios 

relacionados.           

Hay una tercera polémica que ha presentado un menor interés: la relacionada con el trabajo. 

La aparición de los biocombustibles ha generado una nueva dinámica productiva y 

organización de la producción y del capital, con transformación en las condiciones de 

trabajo, como en las formas de control y contratación de los trabajadores.  
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La producción de biocombustibles ya es una realidad no solo en Colombia sino en muchos 

países del mundo con planes previamente establecidos en esta materia, como lo es la 

creación de zonas francas en el sector de los biocombustibles, el Plan de biodiesel del 

Gobierno Nacional contenido en el Conpes 3510 de 2008, el cual estima que para el año 

2020 se espera tener un millón de hectáreas sembradas en palma africana, 600 mil más que 

en la actualidad (FedeBiocombustibles 2011). El crecimiento del sector ha sido vertiginoso: 

para el año de 1982 solo se tenían sembradas 47.167 hectáreas, en el 2003 se llegó a 

206.801, en el 2007 a 316.402 y en el año 2012 a cerca de 500.000 hectáreas sembradas 

(Fedepalma 2012). Dado este cambio, resulta apropiado  preguntarse por las condiciones 

del trabajo y de los trabajadores, y por la organización productiva y del trabajo que ha 

adoptado el sector en este contexto de vertiginoso crecimiento.  

La presente investigación se sitúa en los biocombustibles que tienen como base las 

plantaciones de palma africana. El estudio busca entender los cambios que se han 

presentado con el crecimiento de este sector, en especial con la manera en que se organiza 

la producción y con las condiciones de trabajo en el mismo. La investigación se centra en el 

municipio de Agustín Codazzi (Cesar),  con un conjunto de empresas que ocupan toda la 

cadena productiva, comenzando por la siembra de la semilla de palma africana, hasta llegar 

a la empresa encargada de la producción del biocombustible a partir de los frutos de la 

palma africana. Es importante mencionar que se ha seleccionado el municipio de Codazzi 

por tener características económicas, geográficas y sociales relacionadas con los 

biocombustibles y la organización productiva; por poseer grandes plantaciones de palma 

africana, materia prima para la fabricación de biocombustibles y por cuanto en el 2009 se 

puso en funcionamiento la primera planta para la producción de biocombustibles.  En dicho 

análisis, se estudia el papel de los distintos actores involucrados en el sector, el papel de las 

empresas y de las cooperativas de trabajo asociado, la trayectoria y las condiciones actuales 

de los trabajadores y los mecanismos de la organización productiva y del trabajo. El hilo 

argumental del presente trabajo es que las condiciones de los trabajadores están afectadas 

por la emergencia de las cooperativas de trabajo asociado como actor esencial de la cadena 

de los biocombustibles y en particular en las plantaciones de la palma africana. Se busca así 

a partir de un marco analítico, interpretar los efectos que ha tenido el crecimiento del sector 

en el trabajo y en las formas de organización de la producción.  
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En tal sentido, la investigación de carácter exploratorio, se pregunta ¿Cuáles son los 

cambios en la organización productiva y del trabajo a partir del desarrollo y crecimiento de  

la producción de biocombustibles en el departamento del Cesar? El  objetivo general de la 

investigación es contribuir al análisis de la actividad productiva de los biocombustibles con 

fundamento en la palma africana, a partir del estudio de los cambios en la organización 

productiva y del trabajo en el municipio de Codazzi, Cesar. Como objetivos específicos 

están: 1) comprender la cadena productiva de los biocombustibles de Codazzi en el 

departamento del Cesar; 2)  conocer y analizar los cambios en las relaciones de trabajo a 

partir de la producción de los biocombustibles con fundamento en la palma africana en el 

municipio de Codazzi; 3) Analizar los efectos de los anteriores cambios en las condiciones 

de trabajo y de vida de los trabajadores y del municipio. 

En el capítulo primero se presenta el marco conceptual que sirven para ilustrar la 

organización productiva y los modelos de producción, el concepto de trabajo, los procesos 

de flexibilización y precarización laboral y la organización del trabajo en la industria de los 

biocombustibles. En el capítulo segundo se aborda el contexto de los biocombustibles, el 

escenario en donde se realiza la investigación que es el municipio de Codazzi y, de manera 

paralela, el contexto de las empresas donde recae la investigación. En el capitulo tercero se 

presenta la metodología y la estrategia de investigación, los métodos aplicados y las 

categorías de análisis para el procesamiento de la información. En el capítulo cuatro se 

presenta el análisis de resultados y, finalmente, se presentan algunas conclusiones.  



   

8 

 

CAPÍTULO 1. - MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. Organización productiva 

Para hablar de organización productiva se hace necesario, hacer un recorrido a los orígenes 

de este concepto hasta llegar al tratamiento que se le da en la actualidad. En la historia 

reciente del desarrollo del capitalismo en occidente, después de las revoluciones 

industriales, se ha conocido en la literatura la organización productiva de tipo fordista  que 

toma lugar en Norteamérica y luego en los países industriales después de la primera guerra 

mundial (Coriat, 2005). El fordismo se asocia a la producción masiva o en serie y el 

posfordismo a la especialización flexible (Piore y Sabel, 1984) o a la producción 

diversificada (Hyman, 1993). El fordismo se caracteriza por la producción en serie, hace 

uso de maquinarias con fines específicos, aplica la división del trabajo, involucra 

trabajadores no calificados; hace uso de la planificación de la producción, la producción de 

grandes volúmenes de un mismo producto, la dominación de los mercados de masas, por 

bienes que perduran en el mercado durante mucho tiempo y por la eficiencia económica de 

fabricar a gran escala. Se fundamenta en la lógica económica de la ventaja comparativa y 

del funcionamiento del mercado.  

“En las décadas de los cincuenta y sesenta los mercados se caracterizaron por 

demandas de grandes volúmenes de bienes manufacturados con características 

estables de especificaciones de los mismos y de calidad, con dominación del 

mercado a través de grandes empresas mono-productoras, integradas verticalmente 

y caracterizadas por el modelo fordista ” (Piori y Sabel 1984:42).   

Esta modalidad perduró por mucho tiempo, pero a principios de los años setenta se presentó 

en la economía occidental lo que se llamó la crisis del fordismo, caracterizado por una serie 

de cambios, como la modificación en las condiciones de las demandas, continúa variación 

en los precios de las materias primas, cambio en los costos de trabajo, con “un contexto de 

fuerte conflictividad sindical y social que abrió las puertas de los mercados occidentales a 

numerosos nuevos competidores (países de nueva industrialización y países en vías de 

desarrollo), que podían contar con una fuerte competitividad origen del bajo costo de la 

mano de obra (Scarpati, 1991: Bianchi, 1992). Estos cambios condujeron a un nuevo 

paradigma de organización industrial conocido como el posfordismo, el cual tiene su origen 

a raíz del desgaste mencionado anteriormente, con cambios en el mercado que obligaron de 
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alguna manera a las empresas a encontrar soluciones tecnológicas y organizativas acordes 

con las necesidades de la época; el posfordismo se caracteriza por la producción flexible, la 

especialización, la flexibilización del trabajo y las tecnologías de la información.  El nuevo 

modelo implicaba aumentar la oferta en cada segmento de mercado, mejorar la calidad e 

introducir continuamente nuevos productos en el mercado, de modo que se indujera el 

desarrollo de una adecuada demanda de sustitución que garantizara la posibilidad de 

mantener elevados los niveles productivos.  

Con lo anterior se necesitó de pequeñas empresas en este período, con participación en 

actividades en segmentos cada vez más limitados de sectores de bajo nivel tecnológico, no 

provistos adecuadamente por las grandes empresas. En estos sectores adoptaron rápidas e 

incisivas estrategias, hechas posibles por una estructura productiva extremadamente 

flexible, en virtud de la necesidad de maquinaria multiuso, plantas de reducido tamaño, 

operarios y técnicos con especializaciones polivalentes, lo que técnicamente conduce a la 

flexibilización del trabajo. Estas empresas adquirieron así una elevada capacidad de 

respuesta a la incertidumbre, a la variabilidad y a la fragmentación de la demanda.  La 

competitividad de las unidades productivas de pequeña y mediana dimensión apareció 

particularmente acentuada en los distritos industriales, los cuales se definen como “un 

conjunto de empresas localizadas en una zona geográfica relativamente pequeña; que 

dichas empresas trabajan, directa o indirectamente, para el mismo mercado final; que 

comparten la misma gama de valores y conjunto de conocimientos, lo que es tan importante 

como para conformar el entorno cultural, y que se hallan ligadas entre sí por relaciones muy 

peculiares en una combinación compleja de competencia y cooperación" (Brusco  1993: 

236).  

La estructura económica de la  mayoría de países industrializados fue modificada por una 

serie de peculiares economías externas, que permitían elementos de flexibilidad y una 

organización fundada en la desverticalización del ciclo productivo, por procesos de 

descentralización productiva y por el consecuente y veloz incremento de pequeñas empresa, 

la mayoría de las grandes empresas fordistas disminuyeron la escala de producción y 

optaron por la subcontratación. Vinieron externalizadas tanto la producción de pequeñas 

partes como la de componentes más complejos. En algunos casos se optó por la 

externalización de actividades estratégicas fundamentales, como el diseño y la ingeniería de 
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productos. Se presentó un número cada vez más elevado de proveedores y subcontratistas, 

de los cuales las grandes empresas acabaron dependiendo en medida cada vez mayor (Piore 

y Sabel 1984:84). 

Con fundamento en los conceptos anteriores, se procede a mencionar que existe en las 

últimas décadas una amplia literatura sobre la organización productiva. Esta se ha precisado 

en el contexto internacional a través de las discusiones sobre las formas de organización 

post-fordistas, que recogen investigaciones desde los estudios sobre desarrollo, la geografía 

económica, la sociología y la administración, entre otras. En América Latina, se han 

realizado algunos estudios entre los cuales se destacan los realizados por De la Garza 

(2010), quien menciona que: 

“La organización productiva de las empresas está relacionada con los métodos y 

medios elegidos para concretar la política-producto y responder a una demanda 

solvente, lo cual depende de varios factores. Entre ellos: los procesos de trabajo 

utilizados; el grado de integración vertical o de tercerización de las actividades; los 

métodos y técnicas adoptadas para la fabricación y la comercialización; los criterios 

de gestión utilizados y la organización de las gerencias o departamentos“(p. 30).  

La organización productiva es concebida como  la forma en que se estructuran los procesos 

en las organizaciones, acompañados de un conjunto de actividades económicas, sociales y 

técnicas, fundamentándose en la implicación de los procesos en las relaciones de trabajo, 

sus efectos en los actores y en los mecanismos que la componen. Como complemento se 

puede decir que la  organización productiva se relaciona con las características de las 

empresas, los trabajadores y los mecanismos para su relacionamiento y convivencia.  

De igual manera la organización productiva contempla las relaciones sociales laborales y 

sus formas de organizar el trabajo, las cuales en la actualidad conducen a la flexibilidad en 

los procesos productivos. En consonancia con la organización productiva se presenta la 

transformación organizativa, la cual incluye la aplicación de nuevos modelos organizativos 

y de nuevas filosofías de la organización, el cambio organizativo caracterizado por los 

modelos de organización flexibles, el desarrollo de la automatización industrial e 

informático, las relaciones industriales con la eficiencia organizativa y la calidad de la vida 

de trabajo. Entre los parámetros que se estudian en la organización productiva se 

encuentran: “la estructura de la organización productiva, Integración horizontal y vertical 

de la organización, la productividad de la mano de obra, el rendimiento Industrial, la 
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distribución regional de pequeños productores y la participación de los pequeños 

productores en la organización” (De la Garza, 2011:185). 

La organización productiva, se presenta como una característica de los modelos 

productivos, los cuales se conciben como  la forma en la que, dentro de regiones o países 

donde predomina, se organizan las unidades económicas, la producción y el trabajo para 

sostener las tasas de ganancia y obtener los mejores resultados en materia de rentabilidad. 

Este objetivo se busca mediante el incremento de la productividad adoptando los medios 

más adecuados para ello e intentando involucrar al personal para ganar más espacio dentro 

del mercado y evitar ser desplazados por la competencia. Pero “esta acción no se limita 

solamente al ámbito de la empresa, pues a nivel nacional e internacional las empresas 

actúan para que se adopten políticas públicas, por medio de sus organizaciones 

profesionales, grupos de presión, haciendo lobby o impulsando movimientos sociales” (De 

la Garza, 2010:28).  

1.2. Formas de Organización productiva 

Con fundamento en la presentación anterior, se puede mencionar que las formas de 

organización productiva, analizadas desde la perspectiva  de la forma de organización del 

sistema productivo, hacen referencia a los sistemas de aglomeración productiva como la 

cadena productiva, los clúster, la cadena de valor y los distritos industriales. Las 

características principales de cada una de ellas son las siguientes: 

Las Cadenas productivas, son consideradas  como una secuencia de actividades de un grupo 

de empresas que se relación a través de la estructura proveedor-cliente-proveedor para la 

creación de un bien o servicio; conformadas por un grupo de empresas y productos que 

guardan relación en lo referente a las técnicas de producción y complemento entre ellos 

(DNP, 2002).  

Sobre el concepto de clúster existen diferentes definiciones y posiciones de distintos 

autores, pero para los fines del presente trabajo se toma el concepto de Porter (1990), donde 

se considera como la concentración geográfica de un grupo de empresas interconectadas 

dentro de un ambiente en el que compiten y cooperan para convertirse en oferentes de 

insumos y servicios especializados. Por su parte, la Cadena de Valor, según Canzanelli 

(2004), se define como la secuencia de actividades económicas interrelacionadas alrededor 
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de una actividad estratégica. Su característica principal es la agregación de valor en cada 

una de las etapas del proceso productivo por medio de una mayor integración vertical y 

horizontal de las empresas. 

El Distrito Industrial es la concentración en un territorio de pequeñas empresas 

especializadas en las diferentes fases del proceso productivo. La característica principal de 

un distrito industrial radica en que se generan economías externas a las empresas por medio 

de la interrelación de actores económico y sociales en un territorio; entre estas economías 

externas podemos mencionar la conformación de empresas alrededor de la producción o la 

formación de un mercado especializado de trabajo (Becattini, 1994). 

Con fundamento en las definiciones anteriores, se podría interpretar que alguna de ellas 

puede estar implícita dentro de otra, la cadena productiva se puede asimilar como la forma 

primaria de la organización productiva con relaciones entre proveedores y clientes en cada 

uno de los eslabones de la cadena, mientras que el distrito industrial se puede interpretar 

como una forma de organización social más amplia que recoge las otras definiciones, por 

cuanto contiene un conjunto de empresas en un territorio con elementos característicos de 

la cadena productiva, la cadena de valor y los clúster, pero sobre la base de la cultura y 

trayectoria institucional del territorio.  

Para los fines de esta investigación se presenta el concepto de las alianzas productivas 

estratégicas que son arreglos institucionales con efectos positivos en la competitividad de la 

agroindustria, donde se integran un operador y un conjunto de pequeñas empresas para la 

consecución de un bien o servicio (DNP, 2007). En este orden de ideas y teniendo en 

cuenta que las alianzas productivas de la agroindustria de la palma se concentran 

geográficamente en un territorio, estas se pueden interpretar como una expresión de un 

clúster  

1.3. El concepto de trabajo 

Es relevante mostrar cómo ha sido concebido el concepto de trabajo a través del tiempo 

para poder ubicar en cuál de ellos se sitúa esta investigación; en este sentido es importante, 

realizar un recorrido histórico a la manera como cambio el tratamiento sobre el trabajo; 

analizando la evolución del trabajo desde el prefordismo, el fordismo y el posfordismo. En 

un primer momento, es decir, en el prefordismo antes de Taylor, se presentaba un control 
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en el oficio por parte de los obreros, a través de los sindicatos de oficio, y que a partir de los 

postulados de este en el siglo XIX, se presenta un cambio radical de terreno, por cuanto “se 

acaba con el control obrero de los tiempos de producción y se incorpora la producción 

concebida y preparada por la dirección de la empresa, con la incorporación de las tablas de 

tiempos y movimientos, es decir, el trabajo industrial;  cuyo resultado histórico será la 

concepción de un tipo de proceso de trabajo que permitirá en la historia el despegue de la 

producción en masa” (Coriat, 2005:35). 

Posterior a ello aparece el fordismo, sistema de producción en cadena llevado a la práctica 

por Henry Ford a partir de 1908, el cuál se concibe en las nuevas normas de productividad, 

es decir el trabajo productivo, “consistente en la velocidad regulada, la cual elimina los 

tiempos muertos y los hace productivos. Ahí reside la especificidad del fordismo en haber 

asegurado el paso a la producción en serie y haber abierto con ello una brecha para la 

producción en masa” (Coriat, 2005:44).  

Para la década del setenta, el sistema de producción en masa resulta inadecuado, para las 

exigencias de la economía internacional y de las tendencias de globalización de los 

mercados, por lo que aparece el posfordismo como una manifestación de procesos sociales 

modernos. Una de sus expresiones es el toyotismo, que se concibe como un sistema de 

producción caracterizado por el trabajo flexible y el aumento de la productividad por medio 

de la organización y la gestión. Dentro de este contexto encontramos el trabajador del 

toyotismo caracterizado por movilidad interna, recalificación,  flexibilización y finalmente 

por el trabajador implícito en las tecnologías de la información  y de las redes.             

En el trabajo no clásico se presentan trabajos de tipo protegido, seguro, estructurado, no 

precarios, como también los hay inseguros, precarios, atípicos; esto implica que el tipo de 

trabajo llámese clásico o no clásico no es una línea conducente de lo seguro o de lo 

precario; sino más bien el modelo de las instituciones que los rodea las que van tejiendo 

estas características evolutivas del trabajo. El pensamiento neoclásico reduce el trabajo al 

asalariado, dándole un carácter universal y no histórico.  

El modelo de trabajo ha venido cambiando a través del tiempo, una muestra de ello es lo 

sucedido en la década de los setenta en la Toyota, que condujo a un cambio en la 

realización de los oficios  y al desarrollo de trabajo en equipo (Gounet 2011:25). De igual 
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forma en lo relacionado con esta investigación se puede analizar si se ha presentado un 

cambio del trabajo individual a un trabajo más colaborativo, que involucre al logro de los 

resultados a través de la suma de los esfuerzos individuales por medio de la sinergia de los 

trabajos en equipo. 

Habiendo realizado un recorrido por los conceptos de trabajo, se procede a realizar un 

análisis de las implicaciones del trabajo y para ello se comienza por decir que se puede 

encontrar asociados los conceptos de trabajo seguro o no seguro, precario o no precario a la 

dinámica de las políticas por una parte y por otra a la evolución misma de las 

organizaciones productivas. Sin embargo, es importante elaborar algunas ideas acerca del 

papel que juegan las instituciones, la evolución misma de las formas de producción y de 

esta forma preguntarse ¿cómo los cambios en la forma de producción han influido en el 

trabajo? ¿Qué efectos ha tenido la evolución del trabajo en las condiciones de bienestar de 

los individuos? 

1.4. La flexibilización del trabajo y precarización laboral 

Cuando se comienza a gestar en el mundo una corriente denominada neoliberalismo, 

paralelamente nace la desregulación laboral a partir de los años setenta. En este sentido, 

resulta útil precisar que el neoliberalismo confluye en tomar las ideas del liberalismo 

clásico, como la libertad económica o la libre empresa y reacondicionarlas en el contexto 

conducente a una mínima intervención del estado. Estas nociones liberales, que ven al 

mercado como la mano visible capaz de generar la regulación que la sociedad necesita, 

entra en crisis en el año 1929, dejando de manifiesto que las leyes de mercado por si solas 

no pueden alcanzar la auto-regulación necesaria de la economía, por lo que los Estados se 

ven nuevamente en la obligación de jugar un papel importante. En este sentido el Estado se 

percibe  otra vez como factor  de la estabilidad social, pero medio siglo después el 

crecimiento económico nuevamente se estancó y las políticas proteccionistas de los años 

setenta  se percibieron  como un obstáculo para el libre desarrollo del mercado. Desde 

principios de la década de los setenta hubo síntomas de que el capitalismo entraba en una 

gran crisis, había indicadores preocupantes como aumento de la desocupación en Europa, el 

incremento en el déficit público, la deuda del tercer mundo y la inflación (De La 

Garza:2001:38).  
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Así, el Estado fue siendo reemplazado por una nueva corriente que ve en el mercado al 

mejor aliado para lograr un mayor crecimiento económico. Es en este momento en que un 

concepto comienza a tomar forma y fuerza, la flexibilización, más específicamente, 

flexibilización de los mercados de trabajo. “El concepto de flexibilidad del mercado de 

trabajo surgió en el decenio de 1980 en los países industrializados y en algunos países en 

desarrollo con el auge del neoliberalismo” (Lagos, 1994:81). Tras el deficiente desempeño 

económico de comienzos de los años ochenta, la idea de que la modalidad de 

funcionamiento de los mercados de trabajo constituía un obstáculo importante al 

crecimiento económico encontró apoyo entre las autoridades encargadas de formular las 

políticas, los empleadores y parte de los círculos académicos. 

“Lo que importa en la flexibilización del trabajo es la eliminación de obstáculos 

para que el encuentro entre oferentes y demandantes de fuerzas de trabajo se realice 

con la más plena libertad individual. Por lo tanto, la flexibilidad del mercado laboral 

implicará la eliminación de rigideces para emplearse o emplear y en la fijación de 

los salarios” (Salas, 2000:15).  

En concordancia con lo anterior se encuentra  que la flexibilidad puede definirse entonces 

como “la capacidad de la gerencia de ajustar el empleo, el uso de la fuerza de trabajo y el 

salario a las condiciones cambiantes de la producción” (De La Garza, 2000:162).  

La precarización laboral, se entiende como la notoria fragilidad del vínculo laboral, el 

desmejoramiento de las condiciones de trabajo y la ruptura de colectivos laborales. Ulrich 

Beck en su libro La precariedad del trabajo en el mundo globalizado, plantea que: “Los 

trabajadores con pleno empleo a tiempo completo representan solo una minoría respecto a 

la gran masa de los económicamente activos” (Beck 2007:27).  

Según  Beck, se están dando una serie de transformaciones en el mundo que afectan las 

condiciones de los trabajadores, como: “El paso de la sociedad del trabajo a la sociedad del 

saber, estamos asistiendo a la irrupción de lo precario, discontinuo, impreciso e informal en 

ese fortín que es la sociedad del pleno empleo en occidente. La multiplicidad, complejidad 

e inseguridad en el trabajo, la economía política de la inseguridad en un país cuasi  

industrializado, pocos trabajadores con pleno empleo;  la mayoría vive en unas condiciones 

laborales precarias, abundan los vendedores ambulante, los pequeños comerciantes y los 

pequeños artesanos y los nómadas laborales que se mueven ente los campos de actividades 

más variadas. Los nómadas no constituyen una magnitud residual premoderna, sino una 
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variante de desarrollo en rápida expansión en las sociedades laborales posmodernas, que se 

están quedando sin la modalidad de la plena actividad laboral” (Beck 2007:35).  La 

situación de Alemania refleja la situación de otras sociedades occidentales: en los años 60, 

solo la decima parte de la población laboral pertenecía a los precariamente ocupados, en los 

90 representan el 33% y en el futuro inmediato pueden llegar a representar el 50%. 

Las consecuencias se pueden argumentar en que cuantas más relaciones laborales se 

reorganicen y flexibilicen más rápidamente se transforma la sociedad laboral en una 

sociedad de riesgo. La inseguridad  será el riesgo distintivo que caracterice en el futuro el 

modo de vida de la mayoría de los humanos.  

Es de gran importancia analizar cómo se construye la confianza entre los distintos actores 

de una organización productiva. Al respecto Sennet plantea que: “La organización a corto 

plazo de las instituciones modernas limita la posibilidad de que madure la confianza” 

(Sennet 2006:23). Estas afirmaciones conducen a revisar como son las instituciones 

modernas que se están generando y que tanta confianza tienen los actores que circulan 

alrededor de las organizaciones productivas.   

1.5. Biocombustibles y organización del trabajo  

Son escasos los estudios puntuales sobre los efectos generados a partir de la producción de 

biocombustibles en lo que concierne a los cambios en el trabajo y en la forma de 

organización productiva. No obstante, se han realizado algunas investigaciones sobre los 

cambios en la organización productiva desde distintos estudios en América Latina, que bien 

vale la pena reseñar los hasta ahora encontrados.  

Bonatti (2006), plantea para Argentina la aparición de nuevos agentes en la agricultura 

cuyas formas de organización de la producción (en lo referente a la producción y 

abastecimiento de productos agrícolas en la provincia de San Luis), implican cambios en el 

uso de los recursos. Este autor menciona como cambios en la organización productiva de 

alguna forma han impactado de manera desfavorable a los trabajadores:  

“Con la instauración del proceso de reorganización productiva del sector agrícola, la 

primera visión resultó poco victoriosa. Las organizaciones de los trabajadores 

fueron intervenidas o disueltas para restablecer el control del capital al interior de 

las empresas y extirpar todos los elementos que subvirtieran la autoridad dentro de 

las unidades de producción.” (Bonnati, 2006:17).   
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Un segundo trabajo, es el elaborado por Bermúdez (2008),  quién menciona que en las 

últimas décadas en Colombia, al igual que en el resto de los países de América latina, se 

presentan de manera generalizada procesos de reestructuración productiva y cambio 

tecnológico en la industria manufacturera. En este trabajo se plantea fundamentalmente el 

proceso de proletarización del campesino a partir del caso del proceso de industrialización 

dado en el norte del departamento del Cauca en el suroccidente de Colombia. La autora 

explica que la reestructuración empresarial genera transformaciones en las formas de 

trabajo, en las relaciones laborales, en las identidades de los trabajadores y en las 

profesiones (Bermúdez 2008: 238). Para el caso colombiano se menciona que estos 

procesos se intensificaron en el contexto de la apertura económica decretada por el 

gobierno en 1991 bajo diversas modalidades y estrategias, generando un proceso complejo 

de movilidad de capitales, en los que se instalan nuevos procesos productivos, se establecen 

alianzas y fusiones de empresa, que en su conjunto representan una importante 

transformación y ha significado la configuración de nuevos contextos productivos en las 

regiones (Bermúdez 2008:239). 

Un tercer trabajo, hace referencia a las cooperativas de trabajo asociado en el sector 

azucarero, caso del Ingenio Mayaguez; en este, se muestra como las cooperativas aparecen 

en el proceso para contratar diferentes instancias del proceso productivo, es decir permean 

toda la cadena productiva, desde la contratación de corteros de caña, operario de máquinas, 

empacadores de azúcar, personal administrativo; lo que se convierte en un clara muestra de 

flexibilización o tercerización laboral. Esta situación visualiza que uno de los fenómenos 

estudiados en este proyecto es recurrente en sectores agroalimentarios lo que puede  llevar a 

pensar que es un fenómeno cercano al escenario de este estudio. Este caso se ha podido 

“observar la puesta en marcha de  Cooperativas de trabajo para remplazar otras 

modalidades de intermediación que funcionaban en la contratación de brazos para el corte. 

Recientemente se ha puesto en práctica el modelo de contrato sindical, el cual es una de las 

tres formas de contratación colectiva regulada por el artículo 482 del código sustantivo del 

trabajo”(Castaño:2008:28). Lo anterior conduce a pensar que dada la flexibilización en 

materia laboral, cualquiera sea el camino, las organizaciones buscaran mecanismos que 

permitan la tercerización laboral en el marco de la ley reinante en el momento.     
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Un cuarto trabajo, se refiere al estudio titulado Energía verde a través de la explotación 

laboral. En este se menciona que en Colombia se viene promocionado la producción de 

biocombustibles derivados de la palma de aceite, como un mecanismo para incentivar la 

seguridad energética y como fuente de desarrollo rural de algunas regiones apartadas del 

país. En este sentido existe el interrogante sobre los resultados de esta estrategia sobre el 

impacto positivo en algunas comunidades y en particular los trabajadores de los 

biocombustibles, a partir de un monocultivo extensivo como lo es la palma africana. Se 

evidencia que aunque hoy en día la mayoría de la fuerza laboral de las empresas 

palmicultoras se encuentra vinculada a través de las CTA, todavía existe una gran cantidad 

de empresas contratistas de distinta índole que sigue actuando como intermediarios en la 

relación laboral entre los trabajadores palmeros y sus empleadores verdaderos. En 

particular, en la Zona Central, ha habido una proliferación de las sociedades de hecho, que 

esencialmente son empresas creadas entre los trabajadores mismos que actúan como bolsas 

de empleo que ofrecen mano de obra (el único capital que pertenece a los trabajadores 

“dueños” de estas sociedades) a las empresas del sector.  Según dirigentes sindicales del 

Magdalena Medio, en solo el municipio de Puerto Wilches actualmente existen 

aproximadamente 30 sociedades de hecho que venden la fuerza laboral de sus “dueños” a 

las empresas palmeras de la región, pero bajo condiciones laborales y salariales aún peores 

que las que padecen los trabajadores vinculados a través de las CTA. Así que la búsqueda 

de reducir el peso de los costos laborales incurridos por las empresas palmeras se ha 

convertido en una perversa “carrera hacia el fondo,” a través de la cual los obreros de la 

palma compiten entre sí para lograr conseguir cualquier trabajo con las empresas a 

cualquier precio (Silverman:2008:09). 
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CAPÍTULO 2. - CONTEXTO GENERAL 

 

2.1. Contexto colombiano de flexibilización 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera a la flexibilidad del mercado 

de trabajo como la capacidad de éste de adaptarse a las circunstancias económicas, sociales 

y tecnológicas (Guevara 2003:16). Entidades internacionales como el Banco Mundial (BM) 

afirman que el carácter de flexibilidad que ha tomado el mercado laboral es necesario como 

medio adecuado para enfrentar el nuevo contexto técnico económico, para así aumentar la 

competitividad entre empresas y generar estabilidad macroeconómica y crecimiento 

económico (Banco Mundial 1995:95).  Otro grupo de autores ven la flexibilidad de los 

mercados de trabajo como un generador de inestabilidad laboral (Gaviria 2002:97). Se 

considera que la flexibilización de los mercados de trabajo genera precarización del empleo 

y además, que la idea de abaratar costos, reducir riesgos e incrementar la mano de obra lo 

que hace es pauperizar al empleado, sus condiciones y garantías laborales.  

Una perspectiva crítica considera la flexibilización como mecanismo para reducir los 

derechos de la clase asalariada, en cuanto a las formas de terminación del vínculo laboral, 

la disminución de la estabilidad en el empleo y la reducción de salarios por causa de la 

crisis. En este sentido es relevante mencionar que la aplicación de una estrategia de 

flexibilidad laboral implica que se modifican las relaciones de los agentes sociales 

implícitos en la producción de bienes y servicios, tales como Gobierno, sindicatos y 

empresarios y Gobierno. Dichas modificaciones se ven acompañados de una 

transformación del entorno institucional y legal que norma las relaciones entre ellos. 

Además, el concepto de flexibilización no se aplica solamente a los salarios, pues involucra 

la organización del trabajo, la movilidad de la mano de obra y la formación del capital 

humano, entre otros aspectos (Chávez: 2001: 69). 

El concepto de flexibilidad se comenzó a ver en Colombia  a partir de los años noventa 

debido a la reforma laboral  orientada a la liberación del mercado, que confluyó en la 

proliferación de empresas de intermediación laboral que colocan en juicio la calidad del 

empleo. “El proceso de intermediación laboral que se viene dando en Colombia a partir de 

la ley 50 de 1990, también llamado proceso de “flexibilización” laboral;  un proceso que en 
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la práctica no ha significado más que la sistemática desvinculación laboral directa y la 

eliminación de los derechos de contratación colectiva y organización sindical de los 

trabajadores” (Aricapa 2006: 47). 

En Colombia se presentó en la década de los noventa una realidad social y económica que 

involucraban la flexibilización del mercado, lo cual favoreció la expedición de la Ley 50 de 

1990, caracterizada por la flexibilidad en el derecho laboral, que se originó especialmente 

por circunstancias económicas, en procura de prevenir la transnacionalización de los 

mercados y hacerle frente al desempleo. A partir de aquí se crearon ciertos aspectos 

jurídico laborales blandos para los empleadores, antaño sujetos a rigideces normativas que 

consagraban formas de contratación diferentes, como la contratación a término fijo, 

importante mecanismo de flexibilidad laboral, respecto a la cual se afirmó que “facilitó que 

los empleadores contrataran directamente trabajadores por periodos de corta duración, 

contratos de trabajo a término inferior a un (1) año” (Arenas: 2002:212).  

En concordancia con lo anterior, de manera implícita se empezaron a flexibilizar en 

Colombia las relaciones laborales; en este sentido se comenzó a establecer formas precarias 

de contratación, las cuales ya no estaban centralizadas en el contrato de trabajo, como fue 

previsto en el derecho laboral clásico, tampoco se encontraban protegidas por las garantías 

del derecho del trabajo. Entre las nuevas formas de contratación se pueden mencionar las 

empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado, contratos de prestación 

de servicios, outsourcing y el teletrabajo.  

En resumen, el contexto de flexibilización en Colombia se soporta en la Ley 50 de 1990,  la 

cual creó la figura del salario integral, modificó las modalidades del contrato de trabajo y el 

régimen de terminación; se modularon temas como el salario, la jornada ordinaria laboral, 

la intermediación, la supresión del reintegro forzoso por antigüedad y las cesantías. 

Posteriormente  se expidió la Ley 789 de 2002, que flexibiliza la jornada laboral y reduce 

los costos de las horas extras, el trabajo en dominicales y festivos, disminuye la 

indemnización por despido injusto en los contratos de trabajo a término indefinido, 

limitación de la sanción económica. En síntesis, las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002 tienen 

un efecto de flexibilización frente a las relaciones laborales, debido a que adaptan la 

normatividad laboral a las coyunturas económicas. 
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2.2.  Las cooperativas de trabajo asociado (CTA)  

En este segmento se hace una descripción sobre las cooperativas de trabajo asociado, 

comenzando por sus orígenes hasta su formalización, mostrando el marco normativo y las 

circunstancias que se mueven alrededor de estas.  

Se concibe una Cooperativa como una asociación autónoma de personas, agrupadas de 

manera voluntaria, para satisfacer sus necesidades comunes, económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa que poseen en común y se gobierna de manera 

democrática (ACI:2012:2). En Colombia la Ley 79 de 1988, por medio de la cual se regula 

el sistema cooperativo, define la cooperativa como una empresa asociativa sin ánimo de 

lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 

aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir 

conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general (Art. 4º, 6º y 59º, Ley 79/88). 

Posteriormente, en el marco de la Ley 454, conocida como la Ley de la Economía 

Solidaria,  se expide el Decreto Reglamentario 4588 del 2006, el cual reglamenta la 

organización y funcionamiento de las Cooperativas de trabajo asociado (CTA), decreto que 

fue reformado por la nueva Ley 1233 del año 2008, por medio de la cual se contempla un 

control más estricto a las Precooperativas y Cooperativas de trabajo asociado (Castillo 

2011: 103).  

Se puede decir que solamente a partir del año 2000 se comenzó a presenciar en Colombia el 

auge de las cooperativas de trabajo asociado. Este auge obedeció, en el marco de la 

flexibilización, a la búsqueda de los empresarios de reducir sus costos. Es innegable que al 

evitar la contratación directa y trasladarla a las cooperativas, evita los costos directos de 

contratación. Así, las cooperativas aparecen como un medio para tercerizar los servicios y 

evitar las prestaciones sociales. A partir del auge de las cooperativas se escriben 

documentos, libros y artículos relacionados con el tema del cooperativismo y temas 

referentes a las CTA.  La mayoría de textos tratan las implicaciones que ha tenido el mal 

uso de estas organizaciones en nuestra sociedad; es decir la manera como estructuran la 

relación laboral, el trabajador cooperativo está expuesto a la pérdida de derechos sociales 

esenciales como la afiliación al régimen de salud o el derecho a la libre asociación.  Es así 
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como algunos autores como Castillo (2011:20), coinciden en afirmar que “la filosofía 

cooperativista está mal encaminada en nuestro país y que las CTA no están desarrollando 

las labores que deberían ejecutar, razón por la cual las condiciones laborales de muchos 

trabajadores están siendo atropelladas, al perder derechos de afiliación a salud y los 

derechos que gozaban se han reducido y en algunos casos han desaparecido” (Aricapa 

2006:114).   

Gráfica 1.- Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia. 2000-2012. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Confederación de Cooperativas de 

Colombia -Confecoop 2000-2012. 

 

Como se observa en la Gráfica 1, Las cooperativas de trabajo asociado han tenido un 

crecimiento vertiginoso en Colombia, entre el año 2000 y el año 2009 pasaron de 732 a 

3997, de 55.496 trabajadores asociados a 580.750 (Confecoop, 2009).  Lo anterior implica 

el haber pasado del 21% al 50,8% del total de cooperativas entre año 2000 y el 2009, es 

decir, tener una participación de la mitad del total del sector cooperativo en Colombia. 

Adicionalmente se encuentra otras variables muy significativas en el interior del sector 

cooperativo colombiano: las CTA  pasan de participar en el 2000 con apenas el 4,3% de los 

activos, el 4,6% de los pasivos y el 10,8% de los ingresos, al 7,9%, 9,5% y 24,0%, 

respectivamente en el 2009 (Confecoop: 2009).  Como se puede ver, esta situación ha 

significado en los últimos diez años un cambio estructural del cooperativismo en Colombia, 

teniendo como referencia el gran peso que ha tenido para esta década las cooperativas de 
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trabajo asociado, las cuales han incursionado en varios sectores económicos desde la 

palmicultura asociada a los biocombustibles, hasta las flores, la salud, la producción de 

frutas, caña de azúcar, servicios portuarios, recolección de basuras, vigilancia, informática 

y muchos sectores más.  Este fenómeno ha tenido su mayor presencia en los grandes grupos 

económicos o unidades económicas, los cuales han tenido una alta preponderancia en la 

conformación de gran parte de las cooperativas de trabajo asociado. Se puede decir que la 

intención de esta figura es cambiar el sistema de contratación laboral, cambiando la 

relación asalariada en un trabajo separado del vínculo de dependencia directa. 

También se han desarrollado estudios prospectivos en los cuales se ha determinado que la 

filosofía cooperativista es un buen sistema para la generación de empleo y ayuda a los 

trabajadores a administrar su propio negocio estipulando sus beneficios, no obstante, si el 

gobierno y las empresas siguen permitiendo el mal uso de las CTA indiscutiblemente las 

condiciones de los trabajadores empeorarán (Hernández y Martínez, 2004:24). Por su parte 

Aricapa,  estudia las CTA en el sector azucarero del Valle y reconoce que las CTA han 

desfavorecido la situación de los corteros de caña, esto hace referencia a que sus ingresos se 

han visto disminuidos por efecto de la modalidad de las cooperativas y en ese mismo 

sentido las condiciones laborales. El caso específico del sector azucarero los trabajadores 

han perdido posibilidades de mejorar sus aportes a salud, pensión  y sus ingresos. El 

objetivo de los corteros es volver a ser contratados de manera directa por los ingenios para 

de esta manera poder contar nuevamente con todas las prestaciones que exige la ley y en 

caso de sentir vulnerados sus derechos poder recurrir al sindicato, figura que no existe 

dentro de las cooperativas (Aricapa, 2006: 46).  

Para tener una contextualización regional de las cooperativas de trabajo asociado y su 

participación en el sector cooperativo en Colombia, se presenta la siguiente tabla la cual 

contiene la participación de las CTA por departamentos, incluido el Cesar. 

Tabla 1: Distribución de Cooperativas por departamentos. 2009 

Departamento 
Total 

Cooperativas 

Número de 

CTA 

CTA 

% 

Antioquia 720 323 44,8% 

Atlántico 356 171 48,0% 
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Bogotá  1770 796 44,9% 

Caldas 248 165 54,4% 

Cauca 198 135 68,1% 

Cesar 107 56 52,3% 

Cundinamarca 355 201 56,6% 

Huila 292 163 55,8% 

Meta 219 148 67,5% 

Santander 636 394 61,9% 

Tolima 289 139 48,1% 

Valle 907 605 66,7% 

Otros Dptos 1689 701 41,5% 

Total Nacional 7786 3997  

Fuente: Confecoop; Sector Cooperativo 2009: 9-10 

En resumen de la información presentada por Confecoop, se encuentra que Bogotá, 

concentra un mayor porcentaje de cooperativas de trabajo asociado a nivel nacional, y que 

el departamento del Cesar presenta una cifra que a nivel nacional no es muy alta, lo cual se 

debe al nivel industrial y empresarial del departamento. Lo que resulta importante analizar 

es que la proporción de CTA para el departamento en relación con las cooperativas del 

mismo es un porcentaje considerable, entendiendo que representa un 52%.  

De acuerdo con Farné (2007) suelen  existir tres tipos de CTA: las verdaderas, las pseudo-

CTA y las CTA ilegales cuya actividad es la intermediación laboral. Las primeras son 

asociaciones sin ánimo de lucro que facilitan el ejercicio de una actividad laboral a 

personas con poco capital y operan con autonomía, autodeterminación y autogobierno; Las 

pseudo-CTA que, de forma legal, sólo buscan menores costos laborales y mayores 

ganancias por parte de sus falsos ‘propietarios’ y de sus empresas-clientes, a costa de los 

derechos y el bienestar de los asociados; por último encontramos las CTA ilegales, las 

cuales persiguen los mismos objetivos de las pseudo CTA, pero operan por fuera de la ley, 

no reportándose a la Superintendencia de Economía Solidaria (SES), evadiendo tributos y 

engañando a sus trabajadores (Farné, 2007:27).  

2.3. Orígenes de las CTA en el departamento del Cesar 

Los orígenes de las cooperativas de trabajo asociado en el departamento del Cesar, se 

presenta a partir de 1995 cuando se crea la oficina de cooperativas de Indupalma (empresa 

dedicada al cultivo y producción  de palma de aceite). Esta oficina tiene por finalidad 
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contratar los trabajadores por medio de las cooperativas de trabajo asociado, dentro de este 

proceso se crea en este año la primera cooperativa de trabajo asociado bajo el nombre Los 

Pitufos. Con esta y la creación de otras  CTA, se consiguió  aumentar la plantación en 

10.000 hectáreas de palma, por medio del modelo de alianzas con los pequeños 

cultivadores. Entre el periodo comprendido entre 1995 y 2005 se crean 19 cooperativas de 

trabajo asociado
1
 .  En la actualidad se mantienen en actividad solo diez de estas 

cooperativas. En lo relacionado con el municipio de Codazzi, el proceso de creación de las 

cooperativas de trabajo asociado tiene su origen en el año 2007,  cuando a raíz de la 

construcción de la planta de biodiesel en el municipio, se realizó una promoción por parte 

de la Hacienda Las Flores y la cámara de comercio. En esta ocasión asistieron personas 

independientes y trabajadores de la palma africana; así surgió la primer iniciativa de un 

grupo de trabajadores de la palma, quienes crearon la primera cooperativa de trabajo 

asociado bajo el nombre de Cooperanueva y con el transcurrir de los años  se crearon un 

total de nueve (9) cooperativas de trabajo asociado en el periodo comprendido entre el 2007 

y el 2012, de las cuales solo se mantienen 5 cooperativas en actividad. Para las finalidades 

de esta investigación se seleccionaron tres de ellas, por cuanto han sido las más relevantes 

por la cantidad de trabajadores que han tenido vinculados, adicionalmente son las más 

antiguas  y resultan más representativas para la presente investigación. 

La característica central de este proceso de surgimiento de las CTA en el sector, como en 

otros sectores económicos del país, es que corresponde a una estrategia de grandes 

empresas como forma de vinculación de trabajadores evadiendo relaciones laborales. Las 

cooperativas no surgen como estrategia e iniciativa de los trabajadores.  

2.4. Contexto colombiano sobre biocombustibles 

Los Biocombustibles son combustibles de origen biológico obtenido de manera renovable 

a partir de restos orgánicos. Estos restos orgánicos proceden habitualmente del azúcar, maíz 

o semillas oleaginosas como la palma africana. Se entiende por biocombustible aquel 

combustible de origen biológico que no se ha fosilizado, se considera como un cuerpo 

sólido, líquido o gaseoso que mezclado con el oxígeno produce combustión (Camps, 

                                                 
1
 Cootrarafael, Asopalma, Cooperagro, Coointrasanrafael, Cootraorgacol, El Palmar, Palmares, Cootrapalma, 

Coopalce, Coosanalberto, El Topacio, El Futuro, Coopcrecer, Compartir, Siglo XXI. Cooptnorte, Coopresan, 

Cootambra y Nuevo Milenio. 
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2003:48). Los biocombustible se pueden clasificar en sólidos, líquidos y gases; los sólidos 

se refieren a leñas y astillas, paja de cereales y biomasa de cardo, solidos densificados, 

carbón vegetal. Los líquidos se refieren a líquido piroleñoso, líquido de hidrolisis, bioetanol 

y bioalcoholes, aditivos oxigenados, aceite vegetal, metilester. Los gaseosos se refieren a 

biogás de origen muy diverso (Camps, 2003:50). Teniendo en cuenta la anterior 

clasificación, la presente investigación se sitúa  en el campo de los biocombustibles 

líquidos, por cuanto la materia prima utilizada en la producción de biocombustibles en el 

departamento del Cesar es la palma africana por medio de su aceite.   

2.4.1. Palma africana y biocombustibles 

La palma africana o Elaeis Guineensis es una planta de sol y agua originaria del golfo de 

Guinea, en donde la utilizaron desde tiempos inmemoriales para preparar sus alimentos y 

producir jabón. Sus frutos producen dos aceites, uno que se sustrae de la pulpa, el aceite de 

palma y otro de la almendra conocido como palmiste (Ospina 2001:13). Se considera que 

llego al continente americano como resultado del comercio de esclavos que establecieron 

los Europeos desde el siglo XVI, pero el comercio regular del aceite de palma comenzó en 

el siglo XX. Con base en la producción de aceite de palma en 1970 que fue de 2,123.000 

toneladas, se identificó un incremento de la producción mundial de aceite palma, que llegó 

a 3,575.000 toneladas en 1978; las perspectivas actuales del aceite de palma no se reducen 

a los usos tradicionales en los últimos años se han abierto grandes usos en el campo de la 

producción de biocombustibles  (Ospina 2001: 22).                

La expansión del cultivo de la palma africana en Colombia obedeció a una política de 

estado que buscaba sustituir importaciones de aceites vegetales, dicha política propició que 

la palma, que es de tardío rendimiento, fuera uno de los grandes beneficiarios de los 

créditos de fomento y de los incentivos tributarios que se habían definido como instrumento 

del modelo de desarrollo que prevaleció durante gran parte de la segunda mitad del siglo 

XX. Solo en la década de los ochenta se puede considerar que el cultivo se había 

consolidado definitivamente (Kalmanovitz 2006:256). Con base en lo anterior, se puede 

decir que la política de la sustitución de las importaciones de aceite en Colombia, abonó el 

terreno para contar con los instrumentos necesarios que condujeran al país a tener los 
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recursos necesarios para la transición de la extracción de aceite con fines comestibles, a una 

nueva modalidad agroindustrial como lo es la producción de los biocombustibles.     

La historia de los biocombustibles en Colombia se remonta a 1942, cuando el representante 

a la Cámara Luis Ortiz presentó su proyecto de ley “Empleo obligatorio de los alcoholes de 

caña de azúcar y yuca, mezclados con gasolina”,  proyecto que entre otras cosas fracasó. En 

1979, el senador Héctor Echeverry presentó un proyecto de ley para excluir del monopolio 

de los departamentos los alcoholes industriales y energéticos, manteniendo éstos sólo en la 

producción y comercialización de las bebidas embriagantes; proyecto que también fracasó. 

Para el año de 1981 el Gobierno Nacional había expedido el Decreto 2153 que determinó 

las bases para el Programa Nacional de Alcohol, gracias a las gestiones del entonces 

Ministro de Minas y Energía Alberto Vásquez Restrepo; elemento que sirvió para 

reglamentar la producción de alcohol como base para la producción posterior de bioetanol. 

“En 1984 Ecopetrol trató de comprometer a los productores de azúcar para que aplicaran 

parte de sus excedentes para producir etanol carburante” (Federación Nacional de 

Biocombustibles, 2010: 32).  

En 1999 se impulsó, en el Congreso de la República, un proyecto de ley que buscaba la 

obligatoriedad de la mezcla de etanol con gasolina. Soportaron sus planteamientos en tres 

(3) razones fundamentales: “La necesaria de reducción de la dependencia de los 

hidrocarburos, el mejoramiento de la calidad de las emisiones de gases efecto de 

invernadero y la generación de empleo rural justamente remunerado creado en la cadena 

agroindustrial. Fue una tarea compleja pero, luego de la constitucionalidad decretada por la 

Corte Constitucional, se dio inicio a las reglamentaciones de la Ley 693 de 2001.” 

(Federación Nacional de Biocombustibles 2010:43). 

Por iniciativa de la administración Uribe, fue presentado al Congreso un proyecto de ley 

para hacer posible la producción de biodiesel en Colombia, proyecto aprobado mediante la 

Ley 939 de 2004. Esta Ley permitió que la producción y mezcla del biodiesel con el diesel 

petrolero se iniciara el 1 de enero de 2008. Los beneficios en materia de biocombustibles, 

van desde los tributarios, creación zonas francas especiales, fondos de financiamiento y 

apoyo en procesos de desarrollo de nuevas tecnologías.  Para mostrar la importancia de los 

biocombustibles en su plan de revitalizar el sector agrícola, el gobierno nacional incluye en 
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el Plan Nacional de Desarrollo promover la competencia entre los diferentes 

biocombustibles, con criterios de sostenibilidad financiera y abastecimiento energético. 

Asimismo, mediante la Ley 693 de 2001 (Normas sobre el Uso de Alcoholes Carburantes); 

la Ley 939 de 2004 (Estímulos a la Producción y Comercialización de Biocombustibles) y 

el Conpes 3510 de 2008 (Lineamientos de política para promover la producción sostenible 

de biocombustibles en Colombia), entre otros, ha concebido los lineamientos para el 

estímulo y producción de los biocombustibles. Adicionalmente, el Plan Nacional de 

Desarrollo dispone que el Ministerio de Minas y Energía,  adopte las medidas necesarias 

para que en todo el país la gasolina contenga un 10% de alcohol carburante y el diesel 

contenga un 5% de biodiesel, y debe evaluar la conveniencia y viabilidad técnica de 

incrementar estos porcentajes. Es así como con el Decreto 2629 de 2007 aumentó a 10% el 

contenido de biodiesel a partir del año 2010 y a 20% a partir del año 2012. Entre las normas 

que rigen los biocombustibles en Colombia se contempla que el biocombustible para uso en 

motores diesel, a ser mezclado con ACPM está exento del impuesto a las ventas y del 

impuesto global al ACPM. También existen beneficios para fomentar la producción de 

oleaginosas necesarias como materia prima para la obtención de los biocombustibles (Ley 

939 de 2004). El alcohol carburante está exento del IVA, Impuesto Global y Sobretasa, 

según la Ley 788 de 2002 de Reforma Tributaria. Exenciones arancelarias para la 

importación de bienes destinados a la producción del alcohol carburante. Es así como se 

crean diferentes estímulos para la producción, comercialización y consumo de 

biocombustibles, además se establece un régimen de libre competencia para la cadena 

productiva del alcohol no potable.  Se plantea la importancia del etanol para el saneamiento 

ambiental, la autosuficiencia energética del país y dinamización de la producción 

agropecuaria y del empleo productivo agrícola e industrial. Adicionalmente, el Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, lidera un programa para llegar a sembrar 

cerca de tres millones de hectáreas para producir biocombustibles en los próximos años, y 

responder de esta manera con la producción requerida, tanto en el mercado interno como 

externo. 

2.4.2. Palma africana y plantas de biocombustibles en Colombia 

La palma africana o palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que 

crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. En el año de 1932, 
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Florentino Claes fue quien introdujo la palma africana de aceite en Colombia y fueron 

sembradas con fines ornamentales en la Estación Agrícola de Palmira (Valle del Cauca). 

Pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando la United Fruit Company 

estableció una plantación en la zona bananera del departamento del Magdalena. A 

mediados de la década de 1960, se comienza a presentar un crecimiento sostenido de la 

Palma Africana, para esa época existían 18.000 hectáreas en producción y con el transcurrir 

de los años se ha llegado al 2012 a una producción de más de 300.000 hectáreas en 73 

municipios del país distribuidos en cuatro zonas productivas: Norte - Magdalena, Norte del 

Cesar, Atlántico, Guajira; Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar; 

Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá; y, Occidental – Nariño. 

Los departamentos que poseen más área sembrada en palma de aceite son en su orden: 

Meta (1), Cesar (2), Santander (3), Magdalena (4), Nariño (5), Casanare (6), Bolívar (7), 

Cundinamarca (8) y Norte de Santander (9). Lo anterior se puede ver en la tabla de 

distribución por departamentos. 

 

Tabla 2: Distribución de área sembrada en palma africana 

por departamentos.   

Departamento % 

Meta 30.5% 

Cesar 20.4% 

Santander 15.1% 

Magdalena 4.0% 

Otros departamentos 30.0% 

   Fuente: Fedepalma. Bogotá, 2012:12-13 

Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en el 

mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas instituciones, ya que desde 

1962 fue creada la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.  

La palma de aceite es un cultivo perenne,  de tardío y largo rendimiento ya que la vida 

productiva puede durar más de 50 años, pero desde los 25 se dificulta su cosecha por la 

altura del tallo. El procesamiento de los frutos de la palma de aceite se lleva a cabo en la 

planta de beneficio o planta extractora. En ella se desarrolla el proceso de extracción del 

aceite crudo de palma. El proceso consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos, 
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macerarlos, extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo 

resultante.  

En Colombia existen varias plantas para la producción de biocombustibles a partir de la 

palma africana; entre las cuales se encuentra la planta de Las Flores, del municipio de 

Codazzi en el departamento del Cesar. Existen otras plantas de biocombustibles en el Meta, 

Santander y Santa Marta, como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Plantas en operación de Biocombustibles. 

Fuente: Federación Nacional de Biocombustibles. , 2011, 11-13 

El uso de los biocombustibles es una discusión que presenta distintas perspectivas, hay 

posiciones que defienden la producción de los biocombustibles entendiendo la 

conveniencia frente a los combustibles fósiles y los que consideran que se debe dedicar los 

esfuerzos económicos y las tierras para la producción de alimentos. Entre las ventajas de 

utilizar estos cultivos para la producción de biocombustibles se tiene: la polivalencia del 

uso de este producto en su transformación de energía,  se reduce el recalentamiento global 

de la atmosfera debido al efecto invernadero y se alcanza un mayor aprovechamiento de los 

subproductos. Entre las desventajas se pueden citar: las operaciones que requieren los 

Región Empresa 
Capacidad 

(T/Año) 

Área 

sembrada 

(ha) 

Empleos 

directos 

Empleos 

indirectos 

Fecha 

entrada en 

operación 

Norte,  

Codazzi 
Oleoflores 70.000 15.555 2.222 4.444 

Enero 

2008 

Norte,  

Santa Marta 
Odín Energy 36.000 8.000 1.142 2.284 Junio 2008 

Norte,  

Santa Marta 

Biocombustibl

es Sostenibles  

del Caribe 

100.000 22.222 3.174 6.348 
Marzo 

2009 

Oriental, 

Facatativá 
Bio D 100.000 22.222 3.174 6.384 

Febrero 

2009 

Central,  

B/bermeja 

Ecodiesel de 

Colombia 
100.000 22.222 3.174 6.384 Junio 2010 

Oriental,  

San Carlos 

de Guaroa, 

Meta 

Aceites 

Manuelita 
100.000 22.222 3.174 6.348 Julio 2009 

TOTAL 506.000 112.443 16.060 32.120  
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biocombustibles antes de su uso en el motor (aditivos, esterificación, calentamiento), una 

mayor producción puede llevar a una mayor sobrexplotación de los recursos naturales,  el 

aumento del uso de fertilizantes y productos fitosanitarios (Camps, 2003, 253). En este 

sentido la discusión se centra en el dilema de producir alimentos o combustibles. El uso de 

tierra apta para producir alimentos dedicada a los biocombustibles, presenta efectos en la 

seguridad alimentaria; mientras la población crece y las necesidades alimenticias aumentan, 

las extensiones agrícolas que se dedican a la producción de insumos para biocombustibles, 

no sólo encarecen los alimentos, sino que además amenaza con destruir bosques y selvas, 

cuando la humanidad libra una batalla contra el calentamiento global. La producción de 

biocombustibles, bioetanol y biodiesel, ya trazó una nueva división en el mundo, desde las 

dimensiones ambiental, económica y política; esta se ha reflejado también en América 

Latina. Brasil se ha convertido en el mayor productor y exportador de etanol a partir de la 

caña de azúcar, mientras que Colombia  se ha convertido en el mayor cultivador de Palma 

africana en la región.       

La discusión en Colombia,  comienza con la incertidumbre acerca de si dedicar las tierras 

para los biocombustibles y favorece los intereses de los empresarios de esta agroindustria, o 

si se propende por una mejor oferta nacional de alimentos.  Uno de los  planteamientos se 

fundamenta en que los biocombustibles tienen un subsidio muy grande que sale del 

consumidor y va directamente al productor de etanol; los incentivos los exonera del pago 

IVA y la sobretasa al combustible. También se menciona que el gobierno Colombiano 

inventó una fórmula que les resulta supremamente conveniente, que depende del precio 

internacional de este producto y no como debe ser, del mercado internacional del etanol, 

que sería el costo de oportunidad (Kalmanovitz, 2011: 25). En Brasil existió una fase de 

incentivos para que sembraran más caña y palma africana. Ellos remplazan el 40% de la 

mezcla del combustible con etanol y los carros que están produciendo ahora están 

funcionando al 100% con etanol; entonces tiene sentido que a una industria naciente se le 

dé un incentivo del 20 o 25% iniciando, pero no tan elevado como sucede en Colombia. El 

país tiene una ubicación geográfica privilegiada, por lo tanto la producción debe ser mayor 

que por ejemplo en el Brasil, donde no llega tanto sol como acá; no existe una razón que 

permita decir que la productividad no sea mejor en Colombia que en Brasil.  
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2.5. Los biocombustibles en el departamento del Cesar 

Debido a que el presente trabajo se circunscribe a un estudio en el departamento del Cesar, 

es vital importancia mencionar algunos detalles relacionados con el plan de desarrollo de 

este departamento y de cómo se inserta la producción de los biocombustibles en este.  

El desarrollo de la palma africana en la zona norte del país ha tenido su centro en los 

departamentos del Cesar y Magdalena; en el departamento del Cesar en las cuencas de los 

ríos Ariguaní y Cesar. Esta zona se encuentra de Valledupar hacia el suroriente con un 

cinturón aluvial, considerado como uno de los mejores recursos agrícolas del país. Está 

formado por el rio Cesar y sus afluentes, entre la cordillera oriental colombiana y la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Se puede decir que este sector se considera como un escenario del 

más impresionante desarrollo de la agricultura comercial colombiana  en las últimas 

décadas, con el auge del algodón hasta los años setenta y con la instauración de la palma 

africana a partir de los ochenta (Ospina  2002: 210).      

El Departamento del Cesar está situado en el norte del país, en la llanura del Caribe y  

cuenta con una superficie de 22.925 km2. Está dividido en 25 municipios. El plan de 

desarrollo del Cesar 2009-2013, se basa en la ventaja comparativa de cada uno de sus 

municipios, especialmente en los casos de los municipios de Becerril, La Jagua y  La Loma, 

en donde se plantea la explotación minera de carbón, para lo cual se proyecta el desarrollo 

de infraestructura vial y férrea que permita la salida de este recurso natural a los puertos 

para su exportación.  En este mismo sentido,  los municipios agrícolas por excelencia se 

han concentrado de acuerdo al plan de desarrollo, por vía de las ventajas comparativas, a la 

explotación intensiva de la palma africana, con la implementación de una segunda fase de 

producción de biodiesel a partir de este producto, en las proximidades físicas de los 

municipios palmicultores. Esto se da dentro del marco de los conceptos tradicionales de la 

especialidad territorial que involucra la proximidad de los elementos participantes; esto 

quiere decir que se aprovecha la cercanía física de los municipios que tienen 

potencialidades para la siembra de la palma africana, lo que se convierte en un elemento 

importante en el estudio, como lo es la ubicación de la planta de biodiesel en este sector del 

departamento del Cesar.  
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El Plan departamental hace referencia que existe una siembra de palma africana y otros 

cultivos de forma aislada por parte de los cultivadores y el propósito es organizar los 

cultivos de forma que se aprovechen las ventajas físicas de transporte y acceso a la planta 

de biocombustibles, es decir se busca de alguna manera un proceso de reorganización 

productiva, por cuanto se hace un plan de desarrollo que incorpora los biocombustibles en 

un espacio temporal, que en la primera etapa de cuatro años pretende mejorar la calidad de 

vida de los municipios implicados en el territorio-región.  

2.5.1. Municipio de Agustín Codazzi y empresas de palma africana 

Se ha seleccionado el departamento del Cesar, por ser un departamento con características 

económicas, geográficas y sociales relacionadas con los biocombustibles y la organización 

productiva; por poseer grandes plantaciones de palma africana, materia prima para la 

fabricación de biocombustibles.  En particular, se trabaja en el municipio de Codazzi, por 

sus cultivos de palma africana y por cuanto en el 2009 se puso en funcionamiento la 

primera planta para la producción de biocombustible
2
. 

Tabla 4: Datos socioeconómicos de Codazzi- Cesar. 

Factores Datos 

Población Urbana 38.858 habitantes 

Población Rural 15.111 habitantes 

Extensión urbana 5.49 Km2 

Extensión Rural 1733.51  Km2 

Temperatura media 28 Grados centígrados 

Indicador de pobreza en el 

municipio. 
18.4% 

Tasa de desempleo (índice de 

desempleo de población).  
10.3% 

Educación – Analfabetismo 2.8% 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Dane. 2010:10. 

La evolución de las actividades económicas del municipio de Codazzi pasó por el algodón 

que fue el símbolo de esa ciudad entre 1950 y 1980, convirtiéndola en la capital algodonera 

de Colombia, con un total de 20.980 hectáreas sembradas en 1960 y seguida de lejos por 

Armero (Tolima) con 14.209 hectáreas. Posteriormente, llegó a su punto más alto en 1979 

                                                 
2
 Limita por el norte con el municipio de La Paz y Sandiego, por el sur con el municipio de Becerril, por el 

occidente con el municipio de El Paso y por el oriente con la serranía del Perijá, que sirve de límite natural 

entre Colombia y Venezuela. 
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con un total de 60.000 hectáreas y, finalmente, decrecer de manera estrepitosa con la crisis 

del algodón de los años ochenta, producto de la caída de los precios internacionales, lo que 

condujo a los propietarios de tierras a la búsqueda de nuevas alternativas de siembra y 

comercio (Ospina 2002: 222).   

Codazzi, es hoy un municipio que se proyecta como la capital agro-energética de 

Colombia, debido a que en su jurisdicción es ubicada la primera planta de biodiesel de 

Colombia y una de las primeras de Latinoamérica; de igual modo, se avizora el montaje de 

una planta de alcohol carburante. Además, el municipio hace parte de uno de los proyectos 

carboníferos más grandes del mundo conocido como El Descanso, el cual le permitirá a la 

empresa multinacional Drummond producir 50 millones de toneladas anuales. Es 

importante precisar que la vocación principal del municipio es agrícola; ello se evidencia en 

las plantaciones de palma africana  que superan las 30 mil hectáreas cultivadas (Fedepalma 

2011:50). 

Mapa del municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar. 
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Fuente: CCV 2010, DANE 2010, Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de 

Agustín Codazzi, 2010. 

 

En lo relacionado con las empresas seleccionadas para realizar el estudio, se ha definido 

trabajar con la Hacienda Las Flores, que es el grupo agroindustrial ubicado en el municipio 

de Codazzi. Inició desde 1983 con el cultivo de palma africana, materia prima básica para 

http://agustincodazzi-cesar.gov.co/apc-aa-files/32316531336230646661633230666130/codazzi_en_colombia_1.jpg
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la obtención de aceites y grasas vegetales y la diversificación de cultivos de árboles 

frutales; en sus comienzos esta organización se dedicaba al cultivo y la recolección de la 

materia prima, pero posteriormente se implementó una planta extractora de aceite. A partir 

del año 2009, con el establecimiento de la planta de procesamiento de biocombustible, 

definió su nueva estructura productiva, teniendo en cuenta que no solo se hace el cultivo, la 

recolección y clasificación del fruto de la palma de aceite, sino que en la nueva estructura 

también se hace la transformación para la consecución del biodiesel.  La estructura 

completa de la cadena productiva para la producción del biodiesel se puede visualizar en el 

siguiente esquema:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, Octubre  2012 y Marzo 2013  –. 

 

Teniendo en cuenta esta cadena productiva del biodiesel en el municipio de Codazzi, a 

continuación se muestra el esquema de las empresas involucradas en la presente 

investigación: 
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Fuente: Elaboración propia en trabajo de campo. Octubre  2012 y Marzo 2013.  

 

El grupo empresarial  está conformado por las tres empresas de la parte superior del 

esquema presentado (Hacienda las Flores, Murgas-Lowe y Oleoflores).  Hacienda Las 

Flores cuenta con la mayor cantidad de hectáreas sembradas en la región, Murgas y Lowe 

tiene el control del manejo de las semillas y Oleoflores tiene la planta para la producción de 

los biocombustibles. En esta estructura organizacional las empresas que aparecen en la 

parte inferior del esquema se convierten en proveedores del fruto de la palma africana del 

grupo empresarial para la producción del biodiesel.   

En consonancia con el esquema anterior, a continuación se presenta una breve descripción 

de las empresas. 

Hacienda Las Flores: Cuentan actualmente con 20.000 hectáreas sembradas de palma 

africana las cuales abastecen la planta de beneficio denominada Oleoflores Ltda. En el año 

1983 la empresa inicia el cultivo de palma de aceite con siembras propias localizadas en la 

Hacienda Las Flores de propiedad del Grupo y ubicada en el municipio de Agustín 

Codazzi, Cesar. En 1993 se inicia la actividad industrial con el montaje de una planta 

extractora de aceite de palma y de aceite de palmiste, la cual se instaló dentro del hoy 

complejo agroindustrial de Hacienda Las Flores. Poco tiempo después es instalada la planta 
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de refinería y fraccionamiento para la producción de aceites vegetales comestibles y otros 

derivados del aceite de palma. 

La empresa se asocia con Harrison & Crossfield, multinacional inglesa, desarrolladora y 

productora de semillas de palma de aceite, con sede en Papua, Nueva Guinea, El grupo 

produce en sus jardines la semilla de Palma de Aceite DAMI – LAS FLORES de alto 

rendimiento. Durante la década del 2000, debido a la creciente demanda del mercado, la 

organización ha crecido industrialmente con la instalación de nuevas plantas de sólidos y 

margarinas en el año 2006 y la planta de Biodiesel de Palma en el 2009. Adicional a 

plantaciones propias por tres mil hectáreas, ubicadas en diferentes zonas rurales de los 

municipios de Codazzi, el Grupo de Hacienda Las Flores a través del modelo de “alianzas” 

con pequeños y medianos productores logra sembrar más de 20.000 hectáreas en el 

municipio. Así mismo, con otras firmas está gestionando siembras de palma de aceite por 

43.500 hectáreas entre propias, en sociedades y por el modelo de alianzas productivas. 

Oleoflores Ltda.: Está a cargo del procesamiento industrial de la palma sembrada en la 

región para producir el Biodiesel, aceite crudo de palma, aceite de palmiste, Oleina, torta de 

palmiste, estearina, ácidos grasos y aceite refinado que se distribuye con el nombre 

comercial de Aceite Oleoflor. 

Murgas & Lowe S. de H.: Está encargada del desarrollo del jardín de palmas madres, de la 

selección, germinación y comercialización de semillas de palma africana, que son el 

resultado de diez años de investigación en la Hacienda Las Flores para aclimatar en la 

región las palmas provenientes de familias progenitoras duras de Dami Papua Nueva 

Guinea.  Con la diversificación emprendida, se ha obtenido uno de los grandes logros de 

ésta  empresa, consolidándose como la primera plantación del país en producir semillas, 

sembrarlas y llevar el proceso productivo hasta el consumidor final, lo cual constituye la 

única experiencia, bajo estos parámetros, existente en el mundo. 

Palmas Pororo: Está ubicada en la parte sur del municipio en el kilómetro 27 en la vía 

Codazzi a Bucaramanga y posee plantaciones de palma africana, en una extensión de 180 

hectáreas. Ha sido un cultivador tradicional del sector agropecuario del municipio y en el 

pasado sus tierras fueron destinadas a cultivos de algodón.  
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Palmas Montecarmelo: Es una hacienda del sector de la palma africana ubicada en la 

parte sur del municipio y posee plantaciones de palma africana, en una extensión de 160 

hectáreas. Se encuentra a 89 m.s.n.m., ubicada al margen derecho del río Casacará a 18 

Km. de la cabecera municipal, por la vía que conduce desde el municipio Agustín Codazzi 

hacia la ciudad de Bucaramanga.  

Palmas Palmacara: Es una hacienda del sector de palmicultor ubicada en la parte sur del 

municipio y posee plantaciones de palma africana, en una extensión de 120 hectáreas. Se 

encuentra a 89 m.s.n.m., ubicada al margen derecho del río Casacará a 14 Km. de la 

cabecera municipal, por la vía que conduce desde el municipio Agustín Codazzi hacia 

Bucaramanga. 

Palmas Sicarare: Es una hacienda del sector de palmicultor ubicada en la parte sur del 

municipio y posee plantaciones de palma africana, en una extensión de 140 hectáreas.  

Ubicada en el kilómetro 10 de la cabecera municipal, por la vía que conduce desde el 

municipio Agustín Codazzi hacia Bucaramanga. 

Palmas Tamaca: Es una hacienda del sector de palmicultor ubicada en la parte sur del 

municipio y posee plantaciones de palma africana, en una extensión de 160 hectáreas.  

Ubicada en el kilómetro 5 de la cabecera municipal, por la vía que conduce desde el 

municipio Agustín Codazzi hacia Bucaramanga. 

Aproflores : Alianza promotora Las Flores, es la conformación de la alianza  productiva de 

40 pequeños cultivadores de Palma, está ubicada en el municipio de Codazzi; dicha alianza 

sirve de proveedora del fruto de la palma a la cadena productiva.    

Hacienda Las Flores, asesora y suministra la semilla a  las empresas de la cadena 

productiva y es la aliada comercial o articuladora de todas ellas. El esquema general de la 

alianza consiste en que  el productor o asociado aporta la tierra y la mano de obra, por su 

parte reciben capacitación y créditos para sus cultivos, pero tienen comprometidas sus 

cosechas con la planta de biocombustibles del grupo agroindustrial de Hacienda Las Flores. 

Se determinó trabajar con estas empresas por cuanto es un complejo organizacional que 

representa toda la cadena productiva, que va desde la siembra de la materia prima hasta la 
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producción del biodiesel; además  de contar con la mayor cantidad de trabajadores del 

departamento en lo que a este sector se refiere. 

Tabla 5: Distribución de Empresas, trabajadores y hectáreas sembradas.  

Nombre 

Empresa 
No.  Trabajadores 

Modalidades 

de 

Contratación 

No. Hectáreas 

Palma 
Ubicación 

Hacienda Las 

Flores  

120 Directa e 

Indirecta 

20.000 Codazzi 

Aproflores 40 Directa e 

Indirecta 

6.000 Codazzi 

Oleoflores 13 Directas e 

Indirectas 

100 Codazzi 

Murgas & 

Lowe 

30 Directas e 

Indirectas 

300 Codazzi 

Palmas Pororo 20 Directas e 

Indirectas 

180 Codazzi 

Palmas 

Montecarmelo 

19 Directas e 

Indirectas 

 

170 Codazzi 

Palmas 

Palmacara 

14 Directas e 

Indirectas 

120 Codazzi 

Palmas Sicarare 16 Directas 140 Codazzi 

Palmas Tamacá 18 Directas 160 Codazzi 

TOTALES 290  27.170  

Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar, 2012:9 
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CAPITULO 3. - METODOLOGIA 

 

3.1. Estrategia y método de la investigación seleccionado 

 

Debido a la poca investigación que hay sobre el tema en Colombia, este trabajo puede 

definirse  en el campo de la investigación exploratoria, que se concibe como “el 

procedimiento metodológico que recoge e identifica antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias de 

aspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad. Su objetivo es documentar 

ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco estudiados o que no han sido 

abordadas antes. Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación 

con los estudios descriptivos o explicativos, y son más amplios.” (Hernández 2007: 215). 

Así mismo, este trabajo es un  estudio de caso, el cual se define  como “una técnica o 

método de investigación que tiene por objeto vislumbrar las conductas sociales por medio 

de la observación en profundidad ya sea de agrupaciones, de individuos concretos o de 

parte o partes de una organización, teniendo una gran importancia en el desarrollo de las 

ciencias sociales. Su mayor ventaja está en la capacidad de suministrar una aproximación 

entre la teoría y la práctica” (Ayuso & Ripoll 2006: 135).   

El estudio de caso para el presente proyecto se fundamenta en métodos de investigación 

cualitativa, por cuanto se necesita conocer a profundidad sobre la información de los 

trabajadores, la percepción de empresarios y trabajadores frente a los cambios en la 

organización productiva y del trabajo,  cual ha sido la evolución del trabajo en la región en 

los últimos años, como ha sido la relación laboral entre trabajadores, patronos, cooperativas 

o empleadores y como perciben los trabajadores su situación y participación dentro del 

nuevo escenario de trabajo de los biocombustibles concerniente a la organización  

productiva. Con fundamento en lo anterior, se utiliza el método de la entrevista que permita 

el levantamiento de información que lleve al conocimiento de las empresas y los 

trabajadores, para establecer las prácticas sociales y su relacionamiento con los temas de 

esta investigación. La entrevista permite a los individuos ampliar su posición frente a las 
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preguntas realizadas y al investigador profundizar en datos proporcionados durante el 

desarrollo de la entrevista. 

La entrevista se fundamenta en una serie de preguntas de carácter más oral; existen 

principalmente dos tipos de entrevista: estructurada, en la cual el entrevistador elabora una 

serie de preguntas que  presentan una estructura temática y son realizadas apoyándose en un 

formulario bajo un mismo orden;  no estructurada, en donde el investigador hace 

preguntas abiertas sin ningún estándar; y, las semi-estructuradas, las cuales establecen una 

articulación con un mayor rigor de preguntas estructuradas y algunas de carácter libre 

(Hernández 2007:249). 

La entrevista semi-estructurada es adecuada para esta investigación, por cuanto se necesita 

hacer uso de preguntas abiertas que permitan a los individuos dar a conocer detalles de la 

materia de investigación, mostrar su percepción frente los cambios experimentados en lo 

relacionado con el trabajo y la organización productiva, adicionalmente se necesita conocer 

testimonios, vivencias directas, etc., que por medio de una encuesta u otro instrumento, 

sería poco práctico de lograr. 

La entrevista corresponde a “un método de investigación social que sigue los mismos pasos 

de la investigación científica; sólo que en su fase de recolección de datos, éstos se obtiene 

mediante un conjunto de preguntas, orales o escritas, que se les hace a las personas 

involucradas en el problema motivo de estudio” y además que se diferencia del 

cuestionario en que “la entrevista generalmente, tiene un carácter oral; el cuestionario 

tiene un carácter escrito” (Chávez 2004: 11). 

Con fundamento en los elementos del marco conceptual, se establecieron las categorías 

analíticas, las cuales se enmarcan en los dos ejes centrales de esta investigación, que son la 

organización productiva y del trabajo. Se comienza con la Historia de las empresas, para 

identificar las características de las mismas y su relacionamiento, por cuanto en el marco 

conceptual se mencionó que la  organización productiva contempla las características de las 

empresas, los trabajadores y los mecanismos para su relacionamiento y convivencia. La 

categoría Formas de organización productiva, para identificar como se han organizado los 

procesos con la llegada del negocio de los biocombustibles a la región, lo que justifica la 
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razón por la cual se abordó en el marco teórico los conceptos de organización, posfordismo 

y flexibilización industrial. La categoría Relaciones de trabajo, la cual es utilizada  para 

conocer la naturaleza del trabajo que se realiza,  la categoría trabajo con la información 

relacionada con el tipo de trabajo, la forma de contratación para el trabajo y una serie de 

subcategorías asociadas a este, la categoría Trayectoria de trabajo, esta se utiliza para 

identificar los cambios que han vivido los trabajadores en su vida laboral, lo cual permite 

identificar la naturaleza de los cambios de un trabajo a otro y las implicaciones que pudo 

traer la industria de los biocombustibles. El total de categorías y subcategorías se muestran 

detalladamente en el anexo de las categorías aunadas a este proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente, en esta etapa de la investigación se decidió trabajar 

con entrevistas semi-estructuradas, para lo cual se diseñó una guía de preguntas, que sirven 

para orientar el contenido de la entrevista. Para ello se elaboraron los formularios de 

entrevistas a empresarios, trabajadores, cooperativas y agencias de empleo.  

Las unidades de análisis de esta investigación son las empresas y su elección se fundamentó 

por el volumen de sus cultivos, por el número de trabajadores y por accesibilidad para 

realizar la investigación; de las ocho referenciadas, se seleccionaron cinco (5) empresas 

involucradas en el proceso de los biocombustibles. Con respecto a las cooperativas de 

trabajo asociado, se seleccionaron  tres (3) cooperativas para esta investigación. En lo 

referente a los trabajadores, se seleccionan  20 trabajadores del universo de empresas, 15 de 

los cuales pertenecen a cooperativas  y 5 que no están en ellas.  

3.2. Categorías de análisis 

A fin de vincular el marco conceptual con la realidad a investigar, se definen las categorías 

analíticas de la investigación. Estas se convierten en la guía articuladora entre teoría y 

práctica, base para la orientación del trabajo de campo que implica la realización de 

entrevistas a empresarios y trabajadores en cada empresa. Con ellas se trata de establecer la 

percepción y opinión de los empresarios, cooperativas y trabajadores acerca de los 

siguientes aspectos: 

a. Historia de la Empresa: Presentar las características de la empresa, sus aspectos 

estructurales y económicos, las condiciones iniciales y la trayectoria. 
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b. Forma de Organización productiva: Cómo se estructuran los procesos 

productivos en la cadena productiva y de valor de los biocombustibles, los cambios 

tecnológicos, tipos de organización y sus efectos en las relaciones laborales e 

industriales  y como se  acompañan las actividades económicas, sociales y técnicas 

a su alrededor.  

c. Relaciones de trabajo: Cómo se presenta la relación de trabajo entre los empleados 

y los empresarios; es decir revisar si hay vinculación directa o se da por 

intermediación.  

d. Condiciones de trabajo: El tipo de trabajo que se realiza, la forma en que se 

organiza el trabajo, la condición salarial de los trabajadores,  la seguridad social y 

las condiciones de trabajo en general. 

e. Trayectoria de trabajo: Los cambios entre tipos de trabajo en economías rurales a 

agroindustria, los requerimientos de destrezas y conocimientos y las historias 

laborales.   

Tabla 6. Categoría relacionada con empresarios 

EMPRESARIOS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TEMAS 

Historia de la 

empresa [HE] 

Creación [HE-CRE] 

- Personas 

- Capitales 

- Condiciones sociales, económicas 

y políticas. 

- Situación anterior del territorio 

- Mercados  

- Antigüedad 

Trayectoria  [HE-

TRA] 

- Cambios en la cadena productiva 

- cambios en el entorno local 

- cambios en el mercado de los 

biocombustibles 

- cambios en otros mercados 

- Proyecciones del sector 

Forma de 

Organización 

productiva [OP] 

Áreas procesos 

[OP- AP] 

- Estructura  

- Organización de los procesos  

Relaciones productivas 

[OP- RP ] 

- Forma de relación productiva  

- Relación con el trabajo  

Modelos  organización  

[OP-  MO] 

- Tipo 

- Estructura 
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- Tecnologías 

Relación de trabajo 

[RT] 

Con cooperativas 

[RT- CC] 

- Tipo de vinculación 

- Duración 

Otras formas de 

vinculación [RT- OF ] 

- Modelos de vinculación 

- Tiempos de vinculación 

- Características 

 

 

Tabla 7. Categoría relacionada con trabajadores 

TRABAJADORES 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA  

Trabajo [TB] 

Relaciones laborales 

[TB-RL ] 

- Tipo de relaciones 

- Tipo de contrato de trabajo. 

- Sentido de pertenencia 

- Proyecciones laborales 

Organización del 

trabajo  [TB- OT] 

- Métodos de trabajo 

- Uso de los tiempos 

Trayectoria de 

trabajo [TT] 

Trabajos anteriores [TT 

- TAN] 

- Tipo de trabajos 

- duración 

- Pertenencia 

Condiciones de empleo  

[TT- CE] 

- horarios y jornadas: flexibilidad 

- turnos 

- formas de remuneración: (salarios, 

básico, porcentajes) 

- seguridad social en salud y pensión 

- provisión de insumos e 

instrumentos de trabajo (dueña-o, 

trabajadores-as) 

Trabajo actual  

[TA] 

Tareas y destrezas 

[TA-TD] 

- descripción de los trabajos u 

oficios que realiza 

- habilidades  

- esfuerzos corporales y 

emocionales que exigen 

- manejo de productos e 

instrumentos 

- uso de elementos de protección  

 

Condiciones de empleo  

[TA-CE] 

- horarios y jornadas: flexibilidad 

- turnos 

- formas de remuneración: (salarios, 

básico, porcentajes) 

- seguridad social en salud y pensión 

- provisión de insumos e 

instrumentos de trabajo (dueña-o, 

trabajadores-as) 

- uniformes  
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Tabla 8. Categoría relacionada con cooperativas/agencias empleo 

REPRESENTANTES DE COOPERATIVAS/AGENCIAS EMPLEO 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  

Historia de la 

cooperativa/agencia 

empleo [HC] 

Creación [HC-CRE] 

- Personas 

- Capitales 

- Condiciones sociales, económicas 

y políticas. 

- Situación anterior del territorio 

- Mercados  

- Antigüedad 

Trayectoria  [HC-

TRA] 

- Cambios al interior de la 

organización.  

- Cambios en la parte legal 

- Cambios en el entorno local 

- Cambios en el mercado de los 

biocombustibles 

- Proyecciones del sector 

 

 

3.3. Selección de empresas, cooperativas y trabajadores 

En consonancia con lo planteado en la metodología de trabajo, se procedió seleccionar a 

algunas empresas y cooperativas de trabajo, y que materialmente fuese posible llevar a cabo 

entrevistas teniendo en cuenta los factores de tiempo, disponibilidad de los entrevistados y 

costos de desplazamiento. La selección se hizo teniendo en cuenta que las empresas 

tuvieran una antigüedad superior a cinco años para establecer factores como trayectoria, 

conocimiento del entorno, cambios organizacionales e historia del proceso relacionado con 

la palma como materia prima para la fabricación de los biocombustibles. Es importante 

aclarar que se tomó la cifra de cinco años como parámetro, por cuanto hay empresas en el 

negocio que tienen menos de esta antigüedad, pero que han incursionado recientemente por 

los beneficios económicos de esta actividad en el largo plazo, cabe aclarar que estas 

empresas han comprado cultivos de palma a personas naturales que de igual manera han 

visto una oportunidad de vender a buen precio sus siembras.  

La muestra de los trabajadores se hizo al azar para recoger las distintas características de las 

vinculaciones directas o por tercerización, mientras que las cooperativas y agencia de 

empleo se seleccionaron por el conocimiento previo de los vínculos que tienen con el tema 

de los biocombustibles en la región. Con fundamento en lo anterior, se decidió tomar una 
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muestra total de 20 trabajadores, cinco (5) empresarios y tres (3) representantes de 

cooperativas. Se entrevistaron a trabajadores de distintas áreas del proceso productivo con 

la finalidad de percibir distintos aspectos en los niveles de la organización y de la cadena 

productiva. El procedimiento para la seleccion de los trabajadores consitio en reunir la lista 

de los trabajadores de todas las empresas vinculadas con la investigacion, se selecciono de 

la lista y al azar un grupo de trabajadores de siembra, recoleccion y  de produccion, se 

hablo previamente con los empresarios para solicitar la autorizacion de realizar la 

entrevista, posteriormente se  y con base en ello se hizo la citacion para las entrevistas; el 

numero de trabajadores fue de veinte debido a las distancias geograficas, los costos para los 

desplazamientos al lugar de las entrevistas y el tiempo de disponiblidad de los trabajadores 

por parte de las empresas.   

El contacto con los empresarios se realizó por medio de personas que viven en Valledupar, 

los cuáles conocían a varios de los empresarios que finalmente se entrevistaron. Una vez 

realizados los respectivos contactos previos, se procedió a coordinar la fecha, hora y lugar 

de las entrevistas. La totalidad de las mismas fueron realizadas en las oficinas de las 

empresas, localizadas en el municipio de Codazzi. 

Se realizaron las entrevistas y se pudo obtener el registro de la grabación en catorce (14) de 

ellas, mientras que del resto se tomaron las notas a que hubo lugar; con esta información se 

realizó el proceso de transcripción y análisis de la información, la cual será relacionada en 

la etapa de presentación de resultados. Se programó la entrevista de los empresarios en 

primera instancia y posteriormente se realizó la programación de las entrevistas con los 

trabajadores, buscando independencia frente a la empresa por parte del investigador; en 

cada uno de los momentos se explicó tanto a los empresarios como a los trabajadores la 

finalidad de la investigación y el contenido de la entrevista, y luego se procedió a la 

realización de las mismas. 

De las personas contactadas inicialmente, casi la totalidad de los empresarios y trabajadores 

atendieron la entrevista inmediatamente, solo en un par de casos se tuvo que pactar varias 

citas para poder realizar las entrevistas. El procedimiento consistió en la explicación 

telefónica a los empresarios y representantes de cooperativas sobre el contenido y el 

carácter del estudio que se estaba adelantando y a partir de allí concertar la fecha y hora de 
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las entrevistas. Con fundamento en las entrevistas, se procedió a realizar el proceso de 

transcripción y el análisis de la información. 

Tabla 9.  Funcionarios entrevistados en la muestra de empresas 

CARGO NUMERO 

GERENTE – PROPIETARIO 3 

GERENTE DE OPERACIONES 2 

TOTAL 5 

Fuente: Elaboración propia oct. 2012 y marzo 2013. 

Tabla 10.  Funcionarios entrevistados en la muestra de cooperativas 

CARGO NUMERO 

GERENTE  1 

RECURSOS HUMANOS 2 

TOTAL 3 

Fuente: Elaboración propia oct. 2012 y marzo 2013. 

Tabla 11.  Trabajadores entrevistados  

CARGO NUMERO 

OPERARIOS PLANTACIONES 14 

OPERARIOS PRODUCCION 4 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 

TOTAL 20 

Fuente: Elaboración propia oct. 2012 y marzo 2013. 

La codificación de las entrevista se hizo con base en las categorías analíticas, dándole 

preminencia al concepto de organización productiva y al concepto de trabajo; debido a que 

el núcleo de la organización productiva son las empresas se tomó la decisión de codificarla 

en primer lugar, a partir de ello, se codifica la información a recolectar de acuerdo con las 

dos letras iniciales de su contenido, por ejemplo se codifico la categoría de la historia de la 

empresa con el código HE y a su vez las subcategorías dependientes de ella con las tres 

letras iniciales de su contenido, por ejemplo trayectoria con el código TRA, el último nivel 

de la codificación hace referencia a los temas de cada sub categoría. Por razones de 

confidencialidad se omiten nombres de las empresas y de las personas.  
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CAPÍTULO 4. - ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Organización productiva en la agroindustria de la palma 

En este componente se presenta un análisis de los elementos de mayor relevancia obtenidos 

de las entrevistas realizadas a los empresarios. Se pretende establecer la forma en que las 

empresas participan en las actividades de la organización productiva y del trabajo.  Los 

resultados se han organizado de acuerdo con las categorías de análisis planteadas para esta 

investigación. 

La historia de las empresas del sector palmero-biocombustibles en Codazzi,  corresponde a 

empresas de vocación agrícola, de tradición familiar de generación en generación,  que se 

dedicaron en el pasado (en las décadas de los años 50, 60 y 70) al cultivo del algodón, pero 

debido a las caídas de los precios internacionales de este, debieron migrar a nuevas formas 

de producción que les permitiesen buenos márgenes de rentabilidad en contraposición a las 

pérdidas generadas en los últimos años por los cultivos de algodón. Es así como a mediados 

de los años 80, se dedican al cultivo de la palma africana, con una participación inicial en la 

venta de la semilla, posteriormente se incluyó la producción de margarinas y aceite vegetal 

comestibles y en los últimos años se dedicaron al cultivo de palma africana  y/o producción 

de biocombustibles.  

El número de trabajadores por empresa (haciendas) no es muy alto, dada la baja intensidad 

de mano de obra propia de este cultivo. Adicionalmente, la mayoría de empresas son de 

pequeños propietarios de las plantaciones, que sirven de proveedores a las empresas del 

grupo empresarial que dominan la cadena productiva, lo cual diluye una alta concentración 

de trabajadores. La información recogida muestra que la empresa principal, Hacienda Las 

Flores, cuenta con más de 120 trabajadores, mientras que el resto de empresas se encuentra 

en un rango de entre 10  y  50. 

En lo relacionado con el capital de las empresas, se encuentra que solo Hacienda Las Flores 

se presenta con un capital importante, por sus condiciones dentro del modelo de 

organización productiva, en donde ejerce su función de empresa eje, junto con otras dos 

que hacen parte de un mismo grupo empresarial; el resto tiene un papel de proveedor dentro 
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de la cadena productiva de los biocombustibles. Los datos de las entrevistas  muestran que  

dos de las empresas entrevistadas cuenta con un capital superior a los mil millones de 

pesos, las tres restantes cuenta con un capital superior a doscientos millones de pesos e 

inferior a los mil millones de pesos.  

Las condiciones sociales, económicas y políticas de las empresas entrevistadas, se 

encuentran divididos en dos partes, la empresa eje o principal tiene una situación solida 

dentro de los actores, por cuanto está legitimada por las comunidades y los gremios de la 

región, además cuenta con fundaciones para el apoyo a las necesidades del desarrollo local; 

mientras que el resto son empresas de pequeños propietarios quienes tienen una situación 

económica aceptable. Las condiciones sociales y económicas de las empresas del grupo 

empresarial dominantes (Hacienda Las Flores, Murgas-Lowe y Oleoflores) son solidas por 

cuanto existen buenos resultados por los ingresos originados por el cultivo de la palma 

aceitera y/o la producción de los biocombustibles, es decir, la situación financiera de las 

empresas muestran solvencia económica en sus balances, poseen inversiones en 

maquinaria, equipos, tecnologías y cuentan con buenas instalaciones físicas; de igual 

manera sus propietarios cuentan con altos niveles de estudios, cuentan con servicios 

sociales, club privado, canchas deportivas, servicios médicos y profesionales para la 

asistencia social. En el caso de las empresas cultivadoras de palma, presentan una situación 

económica apenas aceptable producto de la venta de sus cosechas, pero no presentan una 

gran solvencia por cuanto una porción de sus ingresos los destinan para la amortización de 

los préstamos realizados para la sostenibilidad de sus cultivos; a diferencia de las empresas 

del grupo empresarial, estos pequeños productores de palma no cuentan con un buen nivel 

educativo, de igual forma no cuentan con buenas instalaciones, ni canchas deportivas, ni 

servicios médicos privados, como tampoco con profesionales para la asistencia social. Es 

decir, las empresas proveedoras de la cadena productiva presentan unas condiciones 

sociales y económicas apenas aceptables. 

En lo relacionado con los cambios en la cadena productiva, la totalidad de las empresas 

entrevistadas comenzaron en el primer eslabón de la cadena, como proveedores de materia 

prima de terceros; actualmente en el cambio de la trayectoria se encontró que solo una 

empresa ha pasado de ser proveedora de terceros a ser proveedora de su propio negocio y, 
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adicionalmente, se dedica al procesamiento de la materia prima y la comercialización del 

producto agroindustrial. En consecuencia, las condiciones generales para los pequeños 

productores se mantienen, por cuanto casi que la totalidad de las empresas conserva su 

posición como cultivadoras de la palma africana y proveedoras de insumos primarios. 

En el mercado de los biocombustibles, todas las empresas entrevistadas han pasado por la 

transición de la proveeduría de semilla y del mercado de los aceites vegetales y margarinas, 

al negocio de los biocombustibles; la mayoría de las empresas entrevistadas, en el pasado 

eran proveedoras del fruto para la producción de margarinas y aceites, pero actualmente sus 

frutos se destinan para la producción de biocombustibles. 

En resumen, se encuentra que en la región se han presentado cambios en la organización 

productiva a raíz de la llegada de los biocombustibles, por cuanto las empresas han pasado 

de ser unidades individuales que operaban de manera aislada e independiente, a formar 

parte articulada en la estructura agroindustrial alrededor de la planta de procesamiento de 

biocombustible Oleoflores, en donde los incentivos dados por el gobierno y los agentes 

externos, como las instituciones financieras, las ha llevado a la cultura de la generación de 

alianzas productivas estratégicas, con la finalidad de encontrar beneficios financieros como 

acceso a créditos, reducción de intereses en los préstamos y venta anticipada de sus cultivos 

en la emergencia de los biocombustibles en Colombia.   

4.1.1. Estructura y proceso de organización productiva 

Teniendo en cuenta que la organización productiva comprende los procesos, el resultado de 

las entrevistas realizadas a las empresas, arroja que la forma en que se estructuran los 

procesos en estas organizaciones son de forma manual en la etapa de siembra, para cuatro 

de las empresas, mientras que la empresa eje realiza el procesamiento industrial. Lo 

anterior indica que los procesos en esta parte continúan con una alta participación de 

trabajo manual, lo que lleva a pensar que los cambios relacionados entre organización 

productiva y trabajo, siguen en el oficio manual de trabajadores no calificados, pero se 

observa un crecimiento de la inclusión de la automatización industrial que lleva a una 

diversificación del trabajo, y a una nueva forma del trabajo, características propias del 

posfordismo.   
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La principal transformación en las relaciones de trabajo proviene de un típico proceso de 

proletarización de la mano de obra. Muchos de los trabajadores de las empresas analizadas, 

han pasado de ser campesinos a trabajadores dependientes asalariados inmersos en un 

nuevo ambiente de los procesos industriales dado por la nueva planta de biocombustible y 

en otros casos a trabajadores dependientes con vinculación a través de la figura de las 

cooperativas de trabajo asociado. 

En lo atinente a las relaciones productivas, se encontró la existencia de un nuevo modelo en 

el campo de los cultivos de la palma africana, denominado las alianzas productivas. Estas 

obedecen a incentivos del Estado para fomentar este tipo de asociación y a las necesidades 

de los productores de conseguir quienes les provean sus materias primas sin incurrir en los 

altos costos implícitos en los cultivos. Estas alianzas consisten en la asociación de 

pequeños propietarios y cultivadores de palma africana, quienes se articulan de esta manera 

en forma más eficiente, para servir como proveedores a la producción de biocombustibles. 

Las alianzas persisten en este nuevo esquema de negocio por cuanto generan economías de 

escala en asistencia técnica para el monocultivo, la adquisición de insumos, el acceso a los 

incentivos creados por el Estado para su existencia, como lo son los créditos de fomento, y 

por los incentivos creados por la empresa pivote de la cadena productiva para el suministro 

de la semilla de la palma africana, lo que les permite ser legitimadas para la venta del fruto 

de la palma al grupo empresarial encargado de la producción de los biocombustibles. En 

consecuencia se encuentra que alrededor de los biocombustibles en el departamento del 

Cesar se ha creado un escenario en donde los cultivadores de palma forman parte de las 

alianzas productivas para tener acceso a los incentivos de la cadena productiva de los 

biocombustibles.  

Así, los incentivos del Estado que incluye no sólo el sistema de crédito sino también la 

exoneración del pago IVA y la sobretasa al combustible como se vio en el capítulo tres, 

favorece el establecimiento de una estructura productiva con una clara jerarquía 

empresarial y una organización productiva, que transforma las relaciones sociales de 

producción en función del grupo social predominante en la región que controla la cadena de 

producción de valor. En la siguiente sección se precisan algunos elementos de esta 

organización técnico-productiva y las relaciones de trabajo. 
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4.1.2. Modelo de organización y relaciones de trabajo 

Retomando el marco conceptual con referencia a la estructura de la organización 

productiva, el conjunto de actividades económicas y técnicas ha cambiado de acuerdo con 

la nueva estrategia agroindustrial. Se encuentra que dos empresas ha realizado cambios en 

las estrategias para aumentar la productividad, a través de la reducción de costos y un 

control de calidad en cada una de las etapas del proceso productivo. Los esfuerzos se han 

centrado en el mejoramiento de los procesos productivos, con la reducción de tareas 

inoficiosas y la calificación de los trabajadores en sus oficios. Según los empresarios se ha 

conseguido un mejoramiento real de un diez por ciento frente a periodos anteriores.  

En lo relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones, todas las 

empresas hacen uso de computadores, celulares y páginas web. Lo anterior ha significado 

un mejoramiento en los tiempos de trabajo, por cuanto se pueden intercambiar 

requerimientos entre la planta de producción del grupo agroindustrial y las empresas 

dedicadas al cultivo de la palma.  Los sistemas de información utilizados por las empresas 

participantes se fundamentan en el manejo de la información de proveeduría de los frutos 

de palma y el manejo de los datos de sus cultivos, como número de plantaciones de palma y 

volumen de las cosechas; mientras que la empresa productora de biocombustibles utiliza 

sistemas de información para el manejo de inventarios, software para el manejo financiero 

y sistemas de información para la programación y control de la producción de los 

biocombustibles. Lo anterior demuestra que las empresas han pasado de una forma 

tradicional de manejo de sus datos, a un modelo que hace uso de las tecnologías de la 

información; ello involucra también un cambio en el trabajo de parte de sus trabajadores 

quienes han pasado a un tipo de trabajo moderno, desde este punto de vista técnico 

productivo; características propias del posfordismo.  

En resumen, se evidencias cambios significativos en las organizaciones inmersas en los 

biocombustibles en esta región por cuanto han incorporado el uso de tecnologías de la 

información, lo cual es una característica de la producción flexible que es propia del  

posfordismo  y que hace presencia en este estudio de las organizaciones analizadas, con la 

incorporación parcial de trabajo industrial y trabajo moderno. No obstante, la organización 

está definida por la estructura en una red jerárquica de integración empresarial para el logro 
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de economías de escala y aglomeración de tipo tradicional, que generan algún tipo de 

eficiencia colectiva, en el marco de una “ventajas competitivas” dadas por las regulaciones 

del Estado. 

Es importante mencionar que los procesos que han involucrado la automatización industrial 

han traído como consecuencia, la reducción en el número de trabajadores por la supresión 

de puestos de trabajo que conlleva el implementar un proceso automático. De la misma 

forma las empresas involucradas han mejorado sus tiempos de procesamiento de la 

información al hacer uso de software especializado, también se ha identificado el uso de un 

nuevo modelo de interconexión de las organizaciones a través de redes, lo que les permite 

un manejo distinto de la situación espacial y del tiempo a las organizaciones involucradas, 

por medio de la interconexión entre proveedores, clientes y empresa productora de 

biocombustibles. 

En cuanto a las relaciones de trabajo, las empresas presentan una estrecha vinculación con 

cooperativas de trabajo asociado; prácticamente todas las empresas entrevistadas hace uso 

de las cooperativas para la vinculación de sus trabajadores, especialmente las empresas 

productoras de palma africana. Este dato es de suma importancia por cuanto demuestra que 

un cambio relevante encontrado en la organización productiva es el de la tercerización de 

los trabajadores. 

Las empresas vinculan trabajadores a través de las cooperativas, con contratos que van de 

dos (2) y seis (6) meses. El tiempo de duración de los contratos se debe a la estacionalidad 

de la cosecha, dado que hay un tiempo de alta cosecha entre noviembre y abril, mientras 

que los otros meses de baja cosecha tienen poca demanda de trabajadores. Por otra parte las 

empresas buscan reducir al máximo responsabilidades y compromisos contractuales, lo que 

genera una precarización de las condiciones de los trabajadores y de su calidad de vida. 

Las empresas presentan otras formas de relación de trabajo, con agencias de empleo, la cual 

es utilizada solamente por la empresa Hacienda Las Flores, quien realiza contratos de 

trabajo por medio de la agencia de empleo Atempo; la ventaja para la empresa es la 

reducción de responsabilidades laborales y por otra parte la reducción de costos en los 

procesos de búsqueda y selección de personal, pero con la desventaja de los riesgos de una 
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alta rotación por cuanto los trabajadores al no tener una relación directa con el empleador 

fácilmente dejan sus trabajos, para buscar nuevas oportunidades o viajar a otros territorios 

en la búsqueda de mejores opciones. 

En síntesis, la organización de la producción agroindustrial para biocombustibles en la 

región se ha basado en un proceso de dominio corporativo, cambio técnico e incorporación 

flexible del trabajo. Este último se ha integrado a partir de un proceso de proletarización del 

campesinado local en arreglos institucionales para su incorporación flexible, en agencias de 

empleo temporal o CTA fomentadas y dirigidas por el dominio corporativo y no por la 

iniciativa y capacidad de negociación de la fuerza de trabajo. 

4.2. Relaciones con la comunidad 

Esta categoría de análisis se centra en la responsabilidad social de las empresas 

participantes en lo concerniente a sus acciones para mitigar el impacto de poco empleo en 

las épocas de baja cosecha y de su corresponsabilidad con los trabajadores y sus familias. 

En este sentido se encontró que los ejercicios de responsabilidad social se han quedado en 

las buenas intenciones de colaborar a los trabajadores y sus familias, por cuanto en la 

práctica no han hecho nada por establecer planes de contingencia que permitan a los 

trabajadores tener fuentes de ingresos en estos periodos. 

En lo relacionado con los proyectos, se encuentra que las empresas adelanta proyectos de 

reforestación de la zona de cultivos y de zonas con  problemas de suelo. En este mismo 

sentido solo la Hacienda Las Flores, cuenta con una fundación, su nombre es Fundeflores, 

la cual fue creada con el propósito de apoyar a la comunidad en temas de educación y 

orientación en manejo de hábitos de nutrición. 

En cuanto a las capacitaciones para la comunidad, se encuentra que solo una empresa 

adelanta procesos de capacitación, en este caso para las madres cabeza de hogar, con un 

limitado alcance. La razón por la cual va dirigida a esta población objetivo, es debido a que 

se considera como la población más vulnerable de la región y se articula con el plan de 

desarrollo del municipio que propende por la creación de oportunidades de empleo para 

este grupo poblacional. Otra acción puntual de una de las empresas es el apoyo a la 

comunidad por medio de la escuela rural. 
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4.3. Surgimiento y papel de las cooperativas de trabajo asociado  

En este componente se presenta un análisis de los elementos de mayor relevancia obtenidos 

en las entrevistas realizadas con los representantes de las cooperativas; se establece el papel 

de las cooperativas en el sector de los biocombustibles y su implicación en los cambios de 

la organización productiva y del trabajo.   

Las condiciones económicas y sociales de las empresas cooperativas les permiten apenas 

lograr su funcionamiento y existencia. En general los representantes son reticentes a 

abordar el tema de la tercerización laboral y los bajos ingresos de los trabajadores, lo que 

las ha puesto en la mirada de periodistas e investigadores académicos, quienes pueden 

evidenciar los efectos de las mismas en la región. La situación anterior del territorio, era de 

una total inexistencia de cooperativas en lo relacionado con los cultivos de algodón y palma 

africana. Es decir las cooperativas y agencias de empleo surgieron a raíz de la aparición de 

los biocombustibles, como una estrategia en la forma de articular el trabajo en el desarrollo 

del sector.  

Los trabajadores afiliados a las cooperativas y agencias de empleo se vinculan a la 

intermediación laboral en el sector de los biocombustibles. Para el sector se ha convertido 

en una exigencia por parte de los empleadores, que los trabajadores estén vinculados con 

las CTA, por cuanto no abren convocatorias para la contratación directa. También es 

importante mencionar que las cooperativas se han mantenido igual en su estructura interna, 

en relación con las nuevas disposiciones legales. En este punto es relevante mencionar que 

las cooperativas de trabajo asociado en la región no se vieron afectadas por los nuevos 

decretos surgidos a partir de la Ley 1233 del año 2008, por medio de la cual se contempla 

un control más estricto a las pre-cooperativas y cooperativas de trabajo asociado. En cuanto 

a la articulación con el sector de los biocombustibles, las cooperativas se crearon con la 

llegada de los biocombustibles y han mantenido su función de proveedor de la mano de 

obra especialmente para la siembra, corte, recolección, clasificación del fruto y producción 

del biodiesel. 
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4.4. Trabajadores, trayectorias y condiciones de trabajo  

En lo relacionado con el tipo de relación laboral entre los trabajadores y las empresas se 

encuentra que de los 20 trabajadores entrevistados solo dos tienen relación directa con la 

empresa, el resto tiene vinculación a través de mecanismos de intermediación. 

En lo que tiene que ver con el tipo de contrato, se encuentra que de los 20 trabajadores 

entrevistados solo uno, tiene trabajo a término indefinido, el resto presenta contrato a 

término fijo inferior a un año. Los trabajadores manifiestan que el nuevo entorno de trabajo 

les ha desmejorado sus condiciones de ingresos y el tipo de contratación empeoró, por 

cuanto hoy solo tienen contratos inferiores a seis meses. Adicionalmente los que en el 

pasado eran trabajadores con vínculo directo, se encuentran hoy en día con unas 

condiciones de menores ingresos; y los que en el pasado eran campesinos manifiestan que 

su nueva condición de trabajador no les ha permito mejorar sus posibilidades de vida 

porque solo perciben ingresos durante unos pocos meses al año. 

En lo atinente al desarrollo del sentido de pertenencia con la empresa, los trabajadores 

manifiestan no sentirse parte de la empresa por cuanto no hay ninguna relación patrono-

trabajador y adicionalmente no son tenidos en cuenta para las actividades de bienestar o 

desarrollo personal que la empresa tiene con sus empleados de oficina. En lo relacionado 

con la proyección laboral, se encuentra que de los 20 trabajadores entrevistados solo uno 

recibió un ascenso de trabajo o una proyección dentro de la empresa. 

En lo relacionado con la organización del trabajo, con respecto a los métodos de trabajo se 

encuentra que la mayoría de los trabajadores utiliza métodos manuales en la siembra, 

recolección y clasificación de los frutos; mientras que los trabajadores de la planta de 

producción del biocombustible, participan en los métodos de trabajo con automatización 

industrial y uso de las TIC.  En consecuencia el tipo de trabajo predominante es de corte 

manual, es decir, el uso de las manos para procesos de siembra, recolección y clasificación 

del fruto de la palma. La trayectoria laboral de los trabajadores entrevistados muestra que el 

tipo de trabajo realizado con anterioridad, bien como campesino autónomo o como 

trabajador de hacienda, presentaba situaciones de pleno empleo, a diferencia de lo que 

encontramos actualmente, en donde los contratos son de corta duración y por tanto la 

situación de pleno empleo tiende a desaparecer. Esto conduce a que por efectos de la 



   

58 

 

tercerización y por el modo de operación de las empresas de este sector de los 

biocombustibles, los trabajadores claramente perciban un proceso de inestabilidad y 

precarización del trabajo. 

En lo referente a los horarios de trabajo, se encontró que los trabajadores en sus trabajos 

anteriores manejaban un horario promedio de 8 horas diarias de lunes a sábado, con dos (2) 

jornadas mañana y tarde,  dos (2) horas de descanso al momento del almuerzo, lo que 

consideran como un manejo de horario y jornadas flexibles. De los 20 trabajadores 

entrevistados, la mitad pertenecían a los cultivos de algodón con horario de 7am a 12m y de 

2pm a 5pm,  otros trabajaban en horarios de oficina de ocho horas diarias de lunes a sábado 

y el resto no habían tenido experiencia laboral. 

En lo referente a formas de remuneración, se puede decir  que estas, no eran excelentes en 

la región, pero por lo menos se podían calificar en el rango de dignas; por cuanto les 

permitían unos niveles de vida aceptables; de los trabajadores entrevistados la mayoría 

ganaban entre 1.5  y 3 salarios mínimos por las prebendas que proporcionaban las 

corporaciones algodoneras y los patronos algodoneros de la época, mientras que 

actualmente como trabajadores de los biocombustibles sus ingresos están por debajo de 

estas cifras.  

En lo concerniente a seguridad social en salud y pensión, se encontró que en la revisión de 

la trayectoria en trabajos anteriores, las condiciones  vislumbraban a los trabajadores una 

posible pensión, de hecho, los empleadores se encargaban de la seguridad social en salud; 

privilegios perdidos bajo el esquema actual de la intermediación, como se precisa más 

adelante. 

Con relación a los procesos de capacitación, se encuentra que las empresas en el pasado 

tenían una mayor preocupación por la capacitación de sus trabajadores, de hecho, traían 

expertos del interior del país y del extranjero, para preparar a sus trabajadores; mientras que 

en el nuevo escenario de la intermediación las capacitaciones prácticamente no existen. 
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4.5. Trabajo actual 

En lo relacionado con los trabajos u oficios que realiza el trabajador se encuentra que se 

presentan transformaciones en las formas de trabajo, en las relaciones laborales, en los 

oficios,  con menoscabo de la calidad de vida de los trabajadores. Como ya se mencionó, 

esto se presenta en un contexto de transformación productiva, relacionada con factores 

como las redes empresariales a través de alianzas productivas, los cambios en las tareas y 

oficios, la flexibilidad laboral y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se puede ver como los nuevos trabajadores de la palma africana se 

encuentran involucrados en un nuevo escenario, con transformaciones en el campo del 

trabajo, organizativo, industrial y  tecnológico; características propias del posfordismo.  

En lo relacionado con los nombres de los trabajos, se encuentra que algunos trabajadores 

realizan el oficio de cortador, el cual se describe como la persona que se encarga de cortar 

los frutos de la palma en su estado de maduración, otro grupo de trabajadores realizan el 

trabajo de seleccionador, el cual se describe como la persona encargada de seleccionar los 

semillas, también se encuentra el oficio de control de lotes, el cual consiste en supervisar 

que los frutos lleguen clasificados a su destino, y por ultimo otros trabajadores realizan el 

oficio de operario de producción el cual consiste en la labor de seguimiento a la 

transformación del fruto de palma en el biocombustible. 

En lo referente a las habilidades se encuentra que los trabajadores, deben adquirir destrezas 

en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo que se ve 

evidenciado en algunas tareas, como la revisión de semilla exige que los trabajadores 

utilicen sensores y programas de computadores para apoyarse en estas tareas, en la cual 

participan cuatro de los trabajadores, de igual forma, tres de los trabajadores, es decir los 

que trabajan en producción hacen uso de la automatización industrial en la planta, una tarea 

nueva para ellos. Todos hacen uso de celulares en diferente medida, lo cual ha significado 

un cambio importante en los medios de comunicación con respecto a lo existente hace diez 

o veinte años. 

La revisión realizada a la situación de los trabajos actuales, presentó un marcado cambio 

frente a la trayectoria de los trabajos anteriores. En lo referente a los horarios de trabajo, se 
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encontró que los trabajadores mencionan que su trabajo actual manejaban un horario 

promedio de trabajo de 10 horas diarias de lunes a domingo, es decir de sol a sol, con sólo 

una hora de almuerzo, lo que se puede considerar como, un manejo de horario y jornadas 

poco flexibles. De los 20 trabajadores entrevistados, casi la totalidad de los trabajadores, 

trabajan 10 horas o más y el resto trabajan en la parte administrativa, con un promedio 8.5 

horas diarias. En el manejo de los turnos de trabajo, en las plantaciones de palma se 

presenta un solo turno de trabajo, por cuanto este tipo de trabajo se debe realizar a la luz del 

sol, tanto por motivos de seguridad industrial, como por las conveniencias técnicas desde el 

punto de vista biológico. En forma diferente, en la planta de producción de 

biocombustibles, se trabaja a dos (2) turnos de 12 horas, y no a tres turnos de ocho horas, 

situación que desde el punto de vista de la evolución de la producción en su particularidad 

tecnológica –el mantenimiento permanente de la planta-, en el contexto local se genera un 

arreglo no favorable para la generación de mayor empleo. Aquellos que laboran en dos 

turnos de doce horas tienen un incremento de solo el 3% de sus ingresos.   

En lo referente a formas de remuneración para el trabajo desempeñado en la actualidad, se 

encuentra que las formas de remuneración, se alejan totalmente de las características del 

pleno empleo y se identifican plenamente en el contexto de la tercerización y la 

precarización de las condiciones de los trabajadores, al haberse adoptado formas de 

remuneración por labor contratada y por cantidades producidas; en la nueva industria se 

restablece el trabajo a destajo. Los contratos comerciales –no laborales- con las 

cooperativas, establecen este sistema de remuneración al trabajo intermediado. 

Adicionalmente, las cooperativas quedan responsables de asumir las cargas prestacionales 

de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de los trabajadores; dadas 

las condiciones contractuales con las haciendas o por la escasa capacidad de gestión de las 

cooperativas, en algunos éstas no logran cumplir estas obligaciones para con los 

trabajadores.  

En consecuencia con lo anterior, especialmente en el campo de la seguridad social en 

pensiones, se encuentra una pérdida de las posibilidades de pensión para los trabajadores. 

En primer lugar, por las condiciones de empleo que no le permiten continuidad y 

estabilidad contractual en el tiempo al trabajador, la cotización se hace también inestable y 
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confusa. En segundo lugar, por el rango de bajos ingresos se buscan por momentos arreglos 

informales remunerativos que socaban la cotización continua y el ahorro pensional del 

trabajador. Esto se presenta en muchos casos debido a que los pagos de estos derechos 

recaen en manos de los trabajadores, aquellos que son contratados por prestación de 

servicios, quienes tienen que realizar sus propios pagos para ser contratados. 

En lo relacionado con el uso de créditos financieros, las cooperativas si tienen esta 

modalidad  de beneficios, pero en la práctica no se hace uso del mismo por cuanto la 

modalidad de los contratos solo le permite el accederlos a los trabajadores que realizan 

trabajos con algún tipo de vínculo superior a los seis meses, situación que es por demás 

escaza. Con relación a los procesos de capacitación, se encuentra en la indagación realizada 

en los trabajos actuales, que las empresas no tienen la vocación ni el compromiso en la 

formación del capital humano; ello se deja en manos de las cooperativas, quienes por 

cumplir con el dictamen legal, sólo brindan alguna capacitación en cooperativismo, lo cual 

no concluyen en un evidente crecimiento de la formación humana y técnica de los 

trabajadores. De los 20 trabajadores entrevistados solo cuatro manifestaron haber recibido 

capacitación por lo menos uno vez en un término de dos (2) años. 

El modo de remuneración e ingreso diario aproximado de los trabajadores, se encuentra 

relacionado con las distintas modalidades de contratación. La primera modalidad son los 

empleos directos con las empresas, los cuales se realizan como trabajo a destajo, por lo cual 

no tienen un salario fijo; los trabajadores reciben una remuneración en consonancia con la 

cantidad de semilla recolectada durante su jornada de trabajo. Una segunda modalidad, la 

más extendida, se presenta a través  de la contratación con las cooperativas; aquí el modelo 

funciona bajo la modalidad de contratación por jornal, en donde el trabajador es contratado 

por un monto de $40.000 pesos por jornal (10 horas diarias), pero su ingreso neto es de solo 

$16.000, por cuanto el trabajador debe pagar la seguridad social, los instrumentos o 

herramientas de trabajo y la cuota de administración con la cooperativa. La tercera 

modalidad, se presenta a través de las bolsas de empleo, en donde los trabajadores son 

contratados por la modalidad de trabajo, con un pago de $17.000 pesos al día. En estas 

formas precarias de contratación se ha sustentado el auge de la industria.  
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CAPÍTULO 5. - CONCLUSIONES. 

El análisis de los cambios en la organización productiva y del trabajo de esta investigación,  

constituye una aproximación a la dinámica de esta actividad en el sector de los 

biocombustibles con fundamento en la palma africana. En la organización productiva de los 

biocombustibles en el municipio de Codazzi se agrupan una serie de empresas en los tres 

eslabones de la cadena, desde la proveeduría del fruto de la palma africana hasta la 

producción y distribución del biocombustible. Con la incorporación de un novedoso 

componente organizacional, que es el modelo de alianzas productivas de pequeños 

empresarios que sirven de proveedores del fruto de la palma para la planta de fabricación 

del biocombustible, el complejo regional dominado por el grupo empresarial Las Flores, ha 

logrado un crecimiento económico basado en: primero, el aprovechamiento de los 

incentivos legales dados por el Gobierno Nacional en la primera década del siglo y la 

garantía de precios y exenciones tributarias; segundo, en el logro de eficiencia productiva 

del complejo de empresas basado en el mejoramiento de semillas y el cumplimiento de 

requisitos de calidad a los proveedores de insumos básicos; y, tercero, en las condiciones de 

control general del trabajo y los trabajadores a través de arreglos institucionales basados en 

la tercerización laboral y el abaratamiento de la mano de obra. 

Estos tres elementos de la nueva organización productiva y del trabajo en el municipio en 

estudio, si bien han generado una dinámica económica significativa en la localidad, no es 

claro que esta haya generado un proceso de modernización en las relaciones laborales, dada 

la caída de la relación salarial, como tampoco una mejor distribución del ingreso entre 

empresarios, como entre estos y sus trabajadores. Es decir, bien se puede afirmar que, el 

tipo de organización productiva estudiada y el crecimiento económico que esta genera, no 

se traducen en un desarrollo equitativo y mucho menos en un desarrollo humano para la 

región.  

Es importante mencionar que en el estudio realizado, se encuentra que hay una respuesta 

definida sobre la pregunta de investigación en lo relacionado con los cambios en la 

organización productiva; en efecto, sí se encuentran cambios, por cuanto en este sector de 

los biocombustibles para la región, se ha presentado una nueva modalidad del modelo 

productivo y es la incorporación de las alianzas productivas, donde la cadena productiva 
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asigna tareas a cada uno de los actores, en una jerarquía empresarial que subordina a las 

empresas proveedoras y constituye la clave de la cadena de valor y su apropiación. En la 

fase primaria que es la proveeduría de las materias primas, que para este caso es la semilla 

recolectada de los cultivos de la palma africana, se deja la responsabilidad en los pequeños 

cultivadores, quienes sirven de alimentadores de la gran empresa encargada de la fase de 

producción. Esto tiene un efecto de reducción de las responsabilidades de los grandes 

cultivadores, quienes ya no tienen que contratar a trabajadores para dichos propósitos y en 

consecuencia reducir sus costos para esta etapa del proceso.  

Así mismo en el análisis realizado a los cambios en la organización productiva, se 

presentan procesos de cambios productivos con la incorporación de nuevas tecnologías 

ligadas a la producción de biocombustibles. Se dan transformaciones en las formas de 

trabajo, en las relaciones laborales, en los oficios y en las actividades de los trabajadores, 

quienes en el pasado tenían la condición de campesinos y en este modelo pasan a ser 

trabajadores de la palma, pero con la característica de trabajo sin buena remuneración, sin 

pleno empleo, sin prestaciones y  con menoscabo de la calidad de vida de los trabajadores. 

Se presenta aquí un proceso particular de proletarización del campesinado que pasa no de 

su estado de campesino autónomo a trabajador rural asalariado, sino de campesino a 

trabajador tercerizado o intermediado no asalariado, sino independiente como socio de una 

cooperativa, a través de la cual se genera una subordinación mediante contratos comerciales 

con las CTA. 

En lo relacionado con los cambios en el trabajo y en consonancia con el marco conceptual y 

las categorías de análisis asociadas a este factor, se encuentra que hay una paso del trabajo 

tradicional, a un trabajo de tipo industrial caracterizado por la automatización industrial 

tanto en alguna de las fases del trabajo realizado en las plantaciones, como en todo el 

trabajo que se realiza en las plantas de producción de los biocombustibles.  

En el análisis realizado con respecto al marco conceptual y en lo atinente al concepto de 

precariedad laboral, se encuentra que en efecto la situación del pleno empleo aquí 

desaparece casi que por completo y en consecuencia se genera una tercerización del trabajo 

con precarización de las condiciones de los trabajadores. Al enlazar las categorías de 

análisis se encuentra que los cambios en la organización productiva ocasionaron los 
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cambios en el trabajo y en las condiciones de los actores del trabajo, que en última son los 

trabajadores.  

Del análisis realizado, se puede concluir que las formas de contratación encontradas en la 

investigación, vulneran los derechos laborales de los trabajadores y en consecuencia 

disminuyen las posibilidades de un mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. 

Finalmente se puede mencionar que el análisis realizado, establece que las empresas 

involucradas en este estudio han hecho uso de la tercerización y han buscado evitar 

cualquier responsabilidad laboral hacia a los trabajadores con contratos precarizados.  La 

agroindustria de la palma ha producido una alta rentabilidad para los dueños de las grandes 

empresas, mientras que los trabajadores se  encuentran en un estado de precarización. El 

crecimiento económico del complejo industrial y del producto agroindustrial de la región, 

no encuentra así un cordón de transmisión para mejorar las condiciones de trabajo, la 

calidad de vida y, por ende, el desarrollo humano local.  

Varios temas quedan por indagar a partir de este estudio y nuevas preguntas pueden ser 

abordadas en futuras investigaciones con base en esta exploración. En primer lugar, aquí se 

ha mencionado el proceso de transformación de un porcentaje de trabajadores de las CTA 

que antes ejercía su actividad principal de trabajo como campesino. Conocer en detalle este 

proceso y lo que ha significado en un contexto de expropiación ilegal de tierras o de 

abandono y pauperización de economías de subsistencia rural, resulta de gran interés para 

informar la transformación de la región y, eventualmente, los procesos de justicia 

restaurativa. En segundo lugar, este estudio no ha indagado desde un punto de vista más 

cultural y sociológico, por el cambio de identidades laborales que ha generado este proceso 

de agro-industrialización del campo y sus efectos en las nuevas subjetividades de los 

individuos, especialmente por la transformación del campesinado y el abandono de 

prácticas laborales relacionadas con la vida campesina. En tercer lugar, bien cabe indagar 

sobre los efectos más directos en los hogares y las condiciones de vida de los trabajadores 

vinculados a las actividades de la agroindustria; qué tanto a mejorado o no la pobreza 

consuetudinaria en la región y, finalmente, qué tanto desarrollo local y humano genera la 

agroindustria de biocombustibles.  
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