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Resumen 

A nivel mundial se ha puesto en evidencia la imperante necesidad de suplir la demanda de 

alimentos de la población creciente, asegurando no solo la oferta de productos sino también su 

calidad e inocuidad. En este contexto el sector agropecuario es un importante eje mediante el cual 

se garantiza el abastecimiento de productos mediante el funcionamiento de las cadenas de 

producción alimentaria, sin embargo, la emergencia sanitaria global causada por el virus COVID-

19 ha enmarcado la importancia de contar con despensas alimentarias a nivel nacional que puedan 

proveer a toda la población en momentos de emergencia. 

 En el municipio de Villavicencio las cadenas de producción agrícolas y pecuarias son las 

encargadas de comercializar en gran cantidad los productos alimenticios producidos en el 

departamento del Meta, lo que muestra la importancia de ampliar el conocimiento en relación con 

la Seguridad Alimentaria (SA) al interior del municipio con el fin de generar lineamientos que 

permitan incrementar los índices de participación agropecuarios del PIB nacional y departamental, 

y de manera simultánea disminuir las necesidades generadas por la pobreza y desigualdad de 

derechos que afectan la seguridad alimentaria de los Villavicenses y en general a la población de 

la región. 

Por lo tanto es necesario analizar desde diferentes perspectivas el entorno asociado a la 

producción de alimentos a escala municipal, para así identificar las condicionantes actuales de la 
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accesibilidad a la SA del territorio; y es ahí donde surge este trabajo, el cual tiene como principal 

objetivo proponer lineamientos que contribuyan al alcance de la Seguridad Alimentaria a nivel 

municipal, tomando como caso de estudio la “Central de Abastos de Villavicencio - Llanabastos” 

(CAV) desde los componentes de consumo y comercialización. Para esto, se ha desarrollado una 

investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), que incluye la consulta de fuentes de información 

primarias y secundarias (datos técnicos, estadísticas, planes y proyectos territoriales; e informes, 

entre otros), las cuales han sido relevantes para: caracterizar y diagnosticar el sector agropecuario 

de Villavicencio desde los procesos de producción y comercialización desde el año 2010 al 2021 

e identificar el impacto de las cadenas de producción circundantes al municipio y a la SA del 

mismo; analizar las causas que afectan y condicionan la SA considerando los sistemas de 

producción, comercialización y consumo del territorio Metense evaluando el caso de Llanabastos 

durante el 2021. A partir de lo anterior se concluyó que desde las cadenas de producción, 

comercialización y consumo se deben desarrollar desde un escenario de participación 

gubernamental, definiendo políticas, estrategias y planes de SA a través de acciones para evaluar, 

proyectar, organizar, dirigir y controlar integralmente la disponibilidad, oferta, accesibilidad, 

inocuidad y la estabilidad de los alimentos en el municipio con el fin de que estos puedan 

amoldarse a los cambios en el transcurso del tiempo. 

Por último, luego del análisis anterior se diseñó una propuesta de gestión urbana (GPU), 

direccionada a las Instituciones de Educación Superior (IES) puedan brindar una asistencia técnica 

a productores y comerciantes de alimentos de la CAV principalmente, mediante el suministro de 
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datos específicos relacionados con la oferta, demanda, y transporte entre otros; lo que permitiría 

que se mejoren las dinámicas de consumo, comercialización y el manejo de residuos alimentarios 

producto de las actividades comerciales agropecuarias. La propuesta se encuentra alineada con el 

fomento de la agricultura urbana individual, permitiendo la posibilidad de mantener siembras 

simples en los hogares de la población Villavicense y estimular la producción de alimentos 

necesarios que no se oferten constantemente en el municipio.   

La gestión en la SA del municipio permite un manejo y rotación constante de alimentos en 

el municipio, lo que genera mayor presencia de residuos y desechos orgánicos; una etapa de la 

propuesta se centra en manejo los residuos alimentarios producidos en la CAV, mediante la 

implementación de sistemas de biodigestión los cuales contribuyen a la central de abastecimiento 

direccionando una disposición adecuada de los mismos; esta estrategia se desarrolla en un marco 

sostenible, inclusivo y económicamente beneficioso, ya que se busca reducir el impacto ambiental 

negativo proveniente de las actividades agropecuarias, y convertir los residuos en energías limpias 

de uso de la misma central de abastecimiento y de la comunidad circundante. 

 

Palabras clave: Seguridad alimentaria, desarrollo urbano sostenible, comercio y consumo 

responsable, producción agrícola, y calidad de vida. 
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Food Safety of the Department of Meta:  Villavicencio case commercial 

area 

 

Abstract 

At the global level, the prevailing need to meet the food demand of the growing population 

has become evident, ensuring not only the supply of products but also their quality and safety. In 

this context, the agricultural sector is an important axis through which the supply of products is 

guaranteed through the operation of food production chains, however, the global health emergency 

caused by the COVID-19 virus has framed the importance of having national food pantries that 

can provide the entire population in times of emergency. 

In the municipality of Villavicencio, the agricultural and livestock production chains are 

responsible for marketing the food products produced in the department of Meta in large quantities, 

which shows the importance of expanding knowledge in relation to Food Safety (FS) within of the 

municipality in order to generate guidelines that allow increasing the agricultural participation 

rates of the national and departmental GDP, and simultaneously reduce the needs generated by 

poverty and inequality of rights that affect the food security of the Villavicenses and in general the 

population. population of the region. 

Therefore, it is necessary to analyze the environment associated with food production at a 

municipal scale from different perspectives, in order to identify the current conditioning factors 

for accessibility to SA in the territory; and that is where this work arises, whose main objective is 
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to propose guidelines that contribute to the scope of Food Safety at the municipal level, taking as 

a case study the "Central de Abastos de Villavicencio - Llanabastos" (CAV) from the components 

of consumption and marketing. For this, a mixed (qualitative and quantitative) investigation has 

been developed, which includes the consultation of primary and secondary sources of information 

(technical data, statistics, plans and territorial projects; and reports, among others), which have 

been relevant for : characterize and diagnose the agricultural sector of Villavicencio from the 

production and marketing processes from 2010 to 2021 and identify the impact of the production 

chains surrounding the municipality and its SA; analyze the causes that affect and condition the 

SA considering the production, commercialization and consumption systems of the Metense 

territory, evaluating the case of Llanabastos during 2021. From the above, it was concluded that 

from the production, commercialization and consumption chains should be developed from a 

scenario of government participation, defining SA policies, strategies and plans through actions to 

evaluate, project, organize, direct and comprehensively control the availability, supply, 

accessibility, safety and stability of food in the municipality in order that these can accommodate 

changes over time. 

Finally, after the previous analysis, an urban management proposal (GPU) was designed, 

aimed at Higher Education Institutions (HEIs) that can provide technical assistance to food 

producers and traders in the CAV, mainly by providing specific data. related to supply, demand, 

and transportation among others, which would allow the dynamics of consumption, 

commercialization and the management of food residues resulting from commercial agricultural 
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activities to be improved. The proposal is aligned with the promotion of individual urban 

agriculture, allowing the possibility of maintaining simple crops in the homes of the Villavicense 

population and stimulating the production of necessary foods that are not constantly offered in the 

municipality. 

The management in the SA of the municipality allows a constant management and rotation 

of food in the municipality, which generates a greater presence of residues and organic waste; One 

stage of the proposal focuses on managing the food waste produced in the BAC, through the 

implementation of biodigestion systems which contribute to the supply center directing an 

adequate disposal of the same; This strategy is developed in a sustainable, inclusive and 

economically beneficial framework, since it seeks to reduce the negative environmental impact 

from agricultural activities, and convert waste into clean energy for use by the same supply center 

and the surrounding community. 

Keywords: 

Food security, sustainable urban development, trade and responsible consumption, agricultural 

production, and quality of life. 
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Introducción 

La Seguridad Alimentaria (SA) ha sido identificada como un derecho humano en el que 

cualquier persona puede gozar oportuna y permanentemente, de accesibilidad socioeconómica y física 

a la cantidad de alimentos de calidad que requieran, para su apropiado consumo garantizando las 

condiciones de bienestar general que contribuyen al correcto desarrollo personal (OPS, 2010). Este 

concepto de SA es un componente estratégico para el desarrollo sostenible de un país, ya que su 

objetivo se centra en suplir las necesidades de consumo inmediato de los seres humanos y conformar 

de manera estratégica las reservas actuales y futuras de alimentos, las cuales permitirán enfrentar las 

adversidades relacionadas con crisis económicas o mercantiles, limitantes gubernamentales, riesgos 

climáticos, e incluso adversidades por emergencias de escala local, nacional o internacional (CSA, 

2017).  

De la SA se deriva el concepto de Soberanía Alimentaria (SOA), definida como el derecho que 

tienen los países, territorios, pueblos o cualquier centro poblado para definir sus políticas alimentarias 

y agrícolas; contemplando la calidad, inocuidad y las preferencias culturales sin dependencia de 

agentes terceros para su prosperidad (Nova et al., 2019). Por lo tanto, la SOA establece lineamientos 

que permiten estructurar las dinámicas de producción y consumo de productos relacionados con las 

necesidades de la población, incluyendo la elección individual de alimentos a producir, comercializar 

y consumir; es decir, que la SA con soberanía protege y regula el comercio de los alimentos derivados 
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de las actividades de producción agrícola (excesiva, intensiva, semi intensiva a pequeña, mediana y 

gran escala) y de las importaciones en cada país (FAO, 2019).  

La SA se encuentra ligada directamente al proyecto de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) para el alcance de las metas comunes que giran en torno a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), encaminadas a la búsqueda de soluciones ante problemáticas como el cambio 

climático, desigualdad social y económica, consumo sostenible, violencia e injusticia entre otros. Uno 

de los propósitos de los ODS se centra en poner fin al hambre y desnutrición global para el 2030 a 

través de estrategias de seguimiento ligadas a la accesibilidad de todas las personas a fuentes 

nutricionales de calidad, esto implica la promoción de prácticas agrícolas sostenibles mediante la 

implementación de programas de apoyo y capacitación a pequeños y medianos productores, a partir 

de los cuales garantice brindar equitativamente acceso a la tierra, la tecnología y los mercados; y así 

alcanzar una Seguridad Alimentaria Mundial (PNUD, 2020).  

A escala nacional y regional la SA puede equipararse con la capacidad de ofertar la cantidad 

suficiente de alimentos que permitan satisfacer los requerimientos de la población, por lo que afirma 

igual acceso a todos los territorios y a las diferentes categorías sociales (Torres, 2003). En el escenario 

nacional la SA incluye de manera puntual el acceso, disponibilidad y estabilidad de los alimentos, a 

partir de los cuales se busca el aseguramiento de su oferta, el acceso por parte de todas las personas, la 

estabilidad en las cadenas productivas y la regulación de los costos (Ramos y González, 2014).  

En el ámbito local, aplican las mismas condiciones para garantizar la SA; sin embargo 

específicamente en el municipio de Villavicencio, no se cuenta con trabajos académicos específicos 
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que evalúen el componente de oferta y consumo, por lo tanto se considera como un escenario ideal 

para estimular los esfuerzos sistémicos enfocándose de manera concreta en las dificultades más 

cercanas y tangibles; y así aportar soluciones más acertadas, dirigidas a las necesidades de la población; 

entorno a el gobierno local el cual puede encaminar el proceso de mejora de la SA inocua desde el 

territorio, en plazos determinados, y enfocado en sus potencialidades como capital del departamento y 

trabajar sobre ellas, y revertir sus deficiencias (Ordenanza 1069 de 2020). Es en este punto donde debe 

incluirse la SA a escala familiar, como un nuevo componente que se centre en la habilidad de las 

personas para conseguir alimentos, y de cubrir los requerimientos nutricionales de todos los integrantes 

del núcleo familiar. Mientras que a escala individual la SA contempla el componente “inocuidad”, en 

el cual se espera que el consumo de alimentos no ocasione afectación negativa a la salud de los 

consumidores, es decir que no contenga agentes nocivos y que desde luego contribuyan a solventar las 

necesidades básicas humanas entorno a requerimientos nutricionales y la calidad de los individuos 

(PESA, 2011). 

Por lo anterior, el propósito de este trabajo es contextualizar y apropiar el concepto de la SA 

en el departamento del Meta, específicamente en el municipio de Villavicencio, partiendo de la 

caracterización de la oferta alimenticia al interior del municipio para su posterior análisis desde la 

perspectiva socioeconómica ligada a la demanda y comercialización de alimentos tomando como caso 

puntual la “Central de Abastos de Villavicencio” (CAV). 

El trabajo de investigación se estructura en seis capítulos, el primero se concentra en la 

descripción a fondo de la formulación, planteamiento y delimitación del problema, relacionados con 
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la SA en el municipio de Villavicencio; así mismo expone la justificación, antecedentes, articulación 

con la línea de investigación de la Maestría en Gestión Urbana, el interés académico y profesional, los 

cuales conllevan a la definición de los objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se 

desarrollan los marcos de referencia (espacial y temporal, el Estado del Arte, teórico y conceptual, y 

normativo), los cuales son la información académica y legal relacionada directa e indirectamente con 

la SA territorial que soportan la investigación. El tercer capítulo del documento está enfocado a la 

metodología de la investigación, donde se resalta el objeto de estudio y a partir de esto se define el 

diseño y alcances del trabajo investigativo del documento, además se describe la población objetivo, 

y las técnicas e instrumentos de recolección de información los cuales serán los insumos para el 

desarrollo de los objetivos planteados. En el cuarto capítulo se desarrollan el primer y segundo objetivo 

específico, mediante la caracterización del sector agropecuario de Villavicencio, y la identificación del 

impacto de las cadenas de producción circundantes en el municipio de Villavicencio concentrándose 

en el periodo 2010 a 2021. El quinto capítulo se centra en las conclusiones de la investigación las 

cuales analizan aquellas causas que afectan y condicionan la SA en el territorio del Meta estudiando 

el caso objetivo de la CAV. Y finalmente en el sexto capítulo se expone una Propuesta de Gestión 

Urbana que beneficia las dinámicas de producción, comercialización y consumo de alimentos, y el 

manejo de residuos alimentarios provenientes de las actividades agropecuarias. 
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Tema   

Este trabajo se enmarca en el análisis de la SA desde la oferta, demanda y comercialización de 

los productos relacionados con el sector agropecuario en el municipio de Villavicencio en un periodo 

del 2010 al 2021; y se encuentra articulado a la línea de investigación de población y bienestar de la 

Universidad Piloto de Colombia. Al interior de esta investigación se consideran las características 

generales de diferentes cadenas de producción y consumo de alimentos, lo que permitió identificar las 

deficiencias y/o suficiencias de los sistemas de producción asociados al sector agropecuario con 

respecto a la gestión, administración y prestación de servicios con calidad e inocuidad, evaluando estas 

condiciones en el contexto del acceso a los alimentos con igualdad de condiciones al territorio.
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Capítulo 1. Aspectos preliminares 

Planteamiento del problema  

A nivel nacional es necesario transformar los sistemas de producción agropecuarios, con 

el fin de transitar hacia la sostenibilidad, considerando modificaciones o adaptaciones dentro de 

sus procesos y actividades que permitan que las cadenas de producción sean más eficientes y 

garanticen incluso el abastecimiento de los alimentos a las zonas más alejadas un territorio. El 

departamento del Meta es un referente de producción agropecuaria en Colombia al producir más 

de 358.674.388 toneladas de alimentos al año donde predominan productos como plátano, yuca, 

piña, soya, palma africana, y caña de azúcar; y 5.086.355 en unidades de producción pecuaria 

(AGRONET, 2021). 

Algunos de los componentes que afectan directa o indirectamente las actividades 

productivas del sector agropecuario y desde luego a los productores y comerciantes en el 

departamento del Meta son: la variedad climática, los altos costos de agroinsumos y del transporte 

para distribuir los productos finales hacia las diferentes regiones del país, los precios bajos de 

comercialización a nivel local a causa de los productos importados desde otros territorios 

(nacionales e internacionales) y los costos elevados asociados al almacenamiento de los mismos 

(Escobar et al., 2012). 
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Por otra parte, la gestión de entidades territoriales puede incidir negativamente en la 

producción alimentaria en razón a que sus políticas establecen gastos con direccionamiento a 

solventar necesidades puntuales, las cuales brindan soluciones parciales en la comercialización, 

pero no tiene estrategias que permitan un tratamiento integral y sostenible. La inexistencia de una 

figura que evalúe y regule la producción alimentaria no permite garantizar el desarrollo progresivo 

del sector agropecuario regional, lo cual afecta la economía Metense y la participación al PIB 

nacional, e indirectamente a la seguridad y soberanía alimentaria del territorio (DANE, 2020). 

Con respecto a los altos costos derivados del transporte de alimentos, este componente 

afecta de manera constante y creciente a los comerciantes y productores, ocasionando en algunos 

casos el desabastecimiento en algunas zonas concentrando los alimentos en sus lugares de 

producción y acarreando pérdidas durante la comercialización al no poder venderlos en circuitos 

más amplios. Un ejemplo claro de esta situación se muestra en el sondeo realizado por la FAO 

(2019) a partir del cual se identificó que diferentes comerciantes compran los alimentos 

agropecuarios a los productores y asociaciones; si bien los productos tienen canales diferenciados, 

en general se encuentra que más del 60% de estos productos son comercializados en los canales 

minoristas. Sumado a esto existe una necesidad asociada a la vida útil de los productos, en donde 

es preciso contar con estrategias de almacenamiento para los productos con mayor tasa de 

perecibilidad antes y durante su comercialización, con el fin de venderlos poco a poco y no perder 

altos porcentajes de su inversión, esto genera un costo adicional para los productores y 

comerciantes, de no mantenerse las condiciones adecuadas se favorece la proliferación de agentes 
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nocivos como hongos y bacterias que afectan de manera directa la inocuidad alimentaria, inclusive 

llegando a perder un alto porcentaje de estos mismos (OMS, 2020). 

A través de la historia del departamento del Meta han sido varios los factores que afectan 

la oferta y demanda de productos agropecuarios, por ejemplo, en los años 70 y 80 en pleno auge 

de la actividad del sector agropecuario se contaba con extensos terrenos sembrados con pasto para 

la actividad ganadera, y amplios cultivos de arroz, palma africana, plátano, maíz entre otros; sin 

embargo, en esa época se evidenciaron pérdidas económicas por reformas del estado dando lugar 

a una disminución considerable del porcentaje de producción de estos alimentos; este fenómeno 

fue recurrente por los siguientes años y hasta el año 2003 se promovió una reactivación económica 

ligada la expansión de las actividades productivas en el campo, lo que conllevó a evitar la 

continuidad de la decadencia económica agroalimentaria, a pesar de esto, otras economías como 

el sector de hidrocarburos tomaron relevancia en su aporte productivo al departamento (González, 

2005).  

Actualmente la producción de alimentos que son consumidos en los departamentos de 

Meta, Cundinamarca, Boyacá, y Tolima equivalen al 26% de todo el país y muestra un sobrecosto 

anual en la cadena de abastecimiento que alcanza los 3.8 billones de pesos colombianos; lo cual 

se traduce en pérdidas constantes ocasionadas por diferentes elementos internos en las cadenas de 

producción, dejando claro que la insuficiencia en su distribución y transporte, los problemas en la 

planificación y manejo de los cultivos, la predicción de pérdidas y generación de desperdicios, 
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afectan las ganancias monetarias de los productores y los precios al consumidor (RAP-E, 2014). 

Por otra parte, en lo que respecta al municipio de Villavicencio, el marcado crecimiento 

demográfico interno, connota una necesidad de abarcar en mayor capacidad tanto en la generación 

de empleos como en la penuria de atender la SA en igualdad de condiciones; según las estadísticas 

del DANE, para el año 2017 este municipio contaba con 506.000 habitantes, cifra equivalente al 

1,031% del total de la población de Colombia; demostrando un índice de crecimiento poblacional 

del 2.2% por año en un periodo de 2015 al 2017, y generando una proyección de una tasa 

ascendente para el año 2021 (DANE, 2020). Adicionalmente, se evidencia que el alza de los costos 

en los alimentos de la canasta familiar afecta directamente, la capacidad adquisitiva de los 

comerciantes y consumidores, condición que se ve reflejada en la dificultad de acceder a diferentes 

productos alimenticios en los diferentes grupos poblacionales de la región (FAO, 2019). 

De esta manera, se evidencia la necesidad de establecer lineamientos que permitan 

organizar redes de producción y del comercio desde mercados campesinos en línea, hasta puntos 

de venta en físico que garanticen la distribución de los productos hasta el consumidor final sin 

intermediarios, buscando la oportunidad de promover circuitos de proximidad que conecten la 

producción veredal con las organizaciones y cooperativas comerciales zonales. Estas acciones 

contribuirán a la obtención de espacios adicionales para el correcto almacenamiento de los 

alimentos, requiriendo la implementación de esquemas colaborativos para el transporte y logística 

de movimiento de alimentos, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad y, por lo tanto, percibir 
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la posibilidad de mejorar las condiciones del abastecimiento con un enfoque de eficiencia y 

sostenibilidad (Camagni, 2005). 

Delimitación del problema 

Es imperante evaluar la SA a escala local en el municipio de Villavicencio, el cual es 

considerado como nodo de vinculación entre los llanos orientales y la capital del país, lo que ha 

permitido que se consolide como un punto clave en la producción de alimentos aportando el 3.8% 

al PIB agropecuario, convirtiéndose en un área de alta influencia comercial (DANE, 2021). Sin 

embargo, analizarla desde la perspectiva tradicional de oferta de productos se queda corto, por lo 

tanto es preciso incluir los componentes de comercialización, manejo de residuos al interior de las 

cadenas de producción y las dinámicas de consumo, para de este modo establecer una línea base 

asociada a la SA en el municipio, que incluya información de los últimos once años a nivel 

municipal y como caso puntual la participación de la CAV la cual cuenta con 381 locales 

comerciales ocupados actualmente siendo el punto de comercialización más grande del municipio, 

localizado en la comuna cinco (5) en la zona oriental del territorio Villavicense. 

Formulación del problema 

La SA es un asunto de todos, y desde luego a escala municipal se encuentra vinculada a los 

diferentes sujetos que intervienen en las cadenas de producción, comercialización y consumo de 

los productos agropecuarios. Por lo tanto, la SA determina en gran medida el desarrollo del 
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territorio, siendo prioritario realizar un análisis que aborde la oferta y demanda desde el punto de 

vista comercial y de este modo conocer y profundizar en las principales problemáticas que la 

afectan al interior del municipio de Villavicencio, y de manera indirecta al progreso sostenible de 

la región, incidiendo directamente en las condiciones actuales y futuras de la población. A partir 

de lo anterior, se formula la pregunta de investigación central de este trabajo: 

¿Por qué las dinámicas de consumo y comercialización de alimentos al interior del 

municipio de Villavicencio afectan los componentes de la seguridad alimentaria de su población? 

Hipótesis 

La SA no está ligada solamente a la oferta, calidad e inocuidad de los productos y por lo 

tanto para evaluarla de manera integral se deben incluir otros componentes como la demanda de 

productos, la cantidad de residuos generados durante su comercialización y las posibilidades de 

reducción de estos; en el municipio de Villavicencio. Esto quiere decir que la SA depende de 

manera indirecta de las dinámicas de consumo y comercialización de los productos alimenticios, 

lo cual afecta simultáneamente el modo de progreso de las cadenas productivas y comerciales 

dentro y fuera del municipio. 
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Justificación y antecedentes 

El departamento del Meta tiene un amplio potencial de desarrollo a nivel agropecuario a 

corto, mediano y largo plazo; el cual incluye la capacidad productiva a nivel regional y el entorno 

de comercialización debido a su posición estratégica de cercanía con la capital de Colombia. 

El municipio de Villavicencio se encuentra ubicado en el piedemonte de la Cordillera 

Oriental, al noroccidente del Departamento del Meta, en el borde derecho del río Guatiquia a 86 

kilómetros de la ciudad de Bogotá D.C.; y tiene una extensión en superficie de 132.800 hectáreas. 

Limita con diferentes municipios distribuidos de la siguiente manera: en su costado norte con El 

Calvario y Restrepo, al sur con San Carlos de Guaroa y Acacias, este último también hace parte 

de su límite occidental junto con el departamento de Cundinamarca, y al costado oriente colinda 

con Puerto López (Alcaldía de Villavicencio, 2021a). 

La estructura económica de Villavicencio surge a través del cruce de caminos, en el año 

1840 con un caserío comprendido entre el caño Parrado y el caño Gramalote, y gracias a sus 

condiciones geográficas estratégicas este punto se convirtió en un paso obligado de comerciantes, 

agricultores y ganaderos; ofreciendo posada y descanso a la población proveniente de San Martín 

y del departamento de Arauca; lo que contribuyó a despertar el interés de los habitantes de regiones 

cercanas en el territorio villavicense considerando sus características de fertilidad y localización, 

con el fin de comercializar sus productos con la capital colombiana (Cortés y Castañeda, 2020).  
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Para el año 2020 Villavicencio reportó una población de 552.010 habitantes (DANE, 

2020), los cuales distribuyen sus principales actividades económicas en los sectores: industrial, 

agropecuario, energético (electricidad, gas y vapor), construcción, comercio exterior y 

competitividad, y turismo (Alcaldía de Villavicencio, 2021b); siendo el sector agropecuario la 

cuarta producción más importante del territorio, compuesto por la agricultura (cultivos de arroz, 

maíz, y cítricos), la ganadería (ceba y producción de leche), la caza, la pesca y la producción de 

maderables, y el turismo (MADR, 2015). Lo anterior, perfila a Villavicencio como el eje de partida 

y control administrativo de las actividades que esta agroeconomía requiere para la producción, 

distribución y comercialización de alimentos inocuos y de calidad generados internamente y en el 

Meta. 

Este municipio en pleno apogeo de sus proyecciones futuras de crecimiento demográfico 

y físico, gestiona la promoción de métodos sostenibles que dinamicen la economía para elevar las 

condiciones de vida de su población, esto se muestra de forma concisa en el título I del Plan de 

Ordenamiento Territorial (CMV, 2015) el cual establece la importancia de lograr un territorio 

eficiente, equitativo y sostenible, direccionado a alcanzar el progreso económico y social de su 

comunidad; a través de lineamientos, estrategias, acciones y políticas que se tengan en 

consideración, además del entorno regional según lo determinado en los principios de 

ordenamiento territorial. 
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De igual forma, el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Villavicencio cambia contigo” desde 

una escala municipal establece a través de políticas y programas de gobierno que tienen como 

objetivo mejorar la competitividad entre pequeños productores rurales del municipio y productores 

potenciales a escala intermunicipal en el sector agropecuario, en prestar asistencia técnica, 

establecimiento de ensayos de especies productivas agrícolas y pecuarias; en la estrategia 2.1 del 

mismo, establece mejorar el nivel de competitividad de la producción agropecuaria entre la 

población relacionada con la cadena de productiva del municipio de Villavicencio durante el 

cuatrienio, a través de programas para estimular nuevamente la producción de especies 

agropecuarias productivas en cumplimiento de la Ley 607 de 2000 (Ordenanza 1069, 2020), con 

sistemas productivos y servicio de asistencia técnica agropecuaria donde connota claramente la 

necesidad de infraestructura para el control de ensayos agrícolas y pecuarios de especies 

productivas prioritarias en beneficio de mejorar sus índices productivos. 

Sin embargo, para alcanzar una adecuada SA también es necesaria la articulación con los 

ODS 2 (Hambre Cero), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), y el 12 (Producción y consumo 

responsable) los cuales se integran en el objetivo común de poner fin al hambre y garantizar el 

acceso alimentario de todas las poblaciones y en especial a aquellas personas de escasos recursos 

y que se encuentren en estado de vulnerabilidad (ONU, 2021), promoviendo dinámicas de 

producción sostenible que permitan la obtención de alimentos con alta calidad nutricional e 

inocuidad.  
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De no alcanzarse los mínimos requeridos se abre paso a la inseguridad alimentaria, la cual 

está determinada por la ausencia de alimentos, ya sea por poca oferta o por la imposibilidad de 

acceder a estos ya sea por limitaciones económicas, de comercialización o por problemas de acceso 

a nivel geográfico, entre otros (Delgado, 2001). Esto deja al descubierto la realidad con respecto a 

que actualmente no es posible erradicar el hambre definitivamente en el municipio de 

Villavicencio, sin embargo al implementar las estrategias adecuadas se podrá reducir las cifras de 

inseguridad alimentaria poblacional, dando paso a una alimentación sana y suficiente; derivada de 

modelos de producción enmarcados en una agricultura sostenible, ampliando así las posibilidades 

de acceso a los productores y comerciantes a nivel local y territorial a programas de 

transformación, capacitación y actualización productiva (Aghón, 2001). 

 

Articulación con la línea de investigación 

Este trabajo busca establecer estrategias que contribuyan al entendimiento y 

conceptualización de la seguridad alimentaria, como un componente que engloba no sólo la 

producción de alimentos, también incluye la comercialización y consumo de alimentos en el 

territorio, beneficiando a la población en términos de conocimiento asociado al consumo de 

productos de calidad e inocuos derivados de una agricultura sostenible. Por lo tanto, esta 

investigación se encuentra articulada directamente con la línea de investigación Población y 

Bienestar. 
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Interés académico 

Es claro que el sector agropecuario y sus determinantes son componentes fundamentales 

dentro de este trabajo, lo que ha permitido reforzar el interés del investigador por contribuir desde 

la academia al mejoramiento de la SA con soberanía desde la perspectiva urbana, incorporando la 

comercialización de alimentos y el acceso garantizado a los mismos en el territorio Villavicense. 

Durante este proceso de investigación fue posible crear nuevos escenarios de conocimiento, 

ampliando el alcance de información existente, la cual ha sido evaluada desde una perspectiva 

integral hasta caracterizar las condiciones favorables o desfavorables de rentabilidad de la 

producción agrícola y pecuaria de la región, y por último permitiendo presentar una propuesta de 

gestión urbana para la CAV.  

Interés profesional   

El trabajo ha sido impulsado por experiencias personales del investigador en el sector 

agropecuario del Departamento del Meta y particularmente en el municipio de Villavicencio, en 

donde la economía familiar le ha permitido identificar actividades relacionadas en la producción 

agrícola y pecuaria, precisando las necesidades de comercio lineal, las cuales se articulan 

directamente hacia la economía circular, y permeando el desarrollo continuo de los procedimientos 

de producción, comercialización y consumo de alimentos, acorde al propósito de alcanzar las 

metas de los ODS como Hambre Cero, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y Producción y 

Consumo Responsable que se asocian directamente con la SA con soberanía. 
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Objetivo general 

Proponer lineamientos que contribuyan al alcance de la Seguridad Alimentaria del 

municipio de Villavicencio, tomando como caso de estudio los componentes de consumo y 

comercialización en la “Central de Abastos de Villavicencio”. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar el sector agropecuario de Villavicencio en un marco de producción y 

de prestación de servicios comerciales en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2021. 

• Identificar el impacto de las cadenas de producción que circundan el municipio de 

Villavicencio con respecto a la SA de este considerando el periodo de 2010 - 2021. 

• Analizar las causas que afectan y condicionan la SA ligada a los sistemas de 

producción, comercialización y consumo agroalimentario del territorio Metense evaluando el caso 

de la Central de abastos de Villavicencio en 2021. 

• Diseñar una propuesta de gestión urbana que contribuya de manera directa con las 

dinámicas de consumo y comercialización de alimentos, y el aprovechamiento de residuos 

derivados de las mismas en la Central de abastos Llanabastos y que influya de manera directa en 

la SA de los villavicenses.



Seguridad Alimentaria del Departamento del Meta: Área comercial caso Villavicencio  

 

 

30 

 

Capítulo 2. Marcos de referencia 

Marco espacial y temporal 

La localización geográfica en el que se enmarca esta investigación es el municipio de 

Villavicencio, específicamente en la comuna cinco (5) donde se encuentra la CAV en la que se 

genera la principal actividad de comercialización de los productos alimentarios producidos por los 

demás municipios del departamento del Meta. 

El periodo de investigación abarca once años (2010-2021), en el cual se realiza un análisis  

multianual dentro del departamento del Meta y el municipio de Villavicencio, a partir de la 

recopilación de información específica del sector agropecuario de la región, para luego 

concentrarse en la perspectiva comercial empleando como punto principal de mercadeo 

alimentario una de las Centrales de Abastos del municipio (Llanabastos) en la cual se implementó 

una encuesta en el primer semestre del año 2021 para la obtención de datos específicos que 

permitieron evaluar el componente comercial asociado a la seguridad alimentaria. 

Estado del Arte 

El término SA se establece como principio de supervivencia y base para el desarrollo, según 

la FAO es definido como “el acceso de todas las personas en todo momento a una cantidad 

suficiente de alimentos para una vida activa y sana” (Thomson y Metz, 1999. p. 40). El concepto 
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no exceptúa el comercio internacional y plantea la necesidad de ejecutarlo sobre la equidad en sus 

principios, y en el marco de la capacidad de las naciones ha dado lugar al término SOA. 

La disponibilidad de alimentos puede establecerse mediante dos modalidades de 

suministro, la primera mediante la producción nacional y la segunda por medio de las 

importaciones de alimentos; un estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia por 

López (2012) indaga sobre los métodos de abastecimiento de alimentos, en este describe la manera 

en que Colombia ha conseguido el abastecimiento de alimentos que más se consumen en el país, 

y muestra las cifras de producción nacional comparado con las importaciones de estos mismos 

alimentos; en el marco de la investigación López formula tres indicadores que permiten identificar 

la autosuficiencia de un territorio en la producción de alimentos, o si por el contrario este depende 

de terceros para garantizar una SA. 

En el contexto específico de Colombia el autor concluye que:  

Se podría pensar que el país ha venido incurriendo en una situación de dependencia del 

mercado externo de una parte considerable del suministro de alimentos básicos, debido al 

sesgo de la política hacia la producción de bienes agrícolas exportables en detrimento de la 

producción nacional de la alimentación básica de los colombianos (López, 2012, p. 15).  

Para este caso el territorio depende directamente de importaciones y no de la producción; 

entendiendo que Colombia es un país destacado por su producción de alimentos, en el análisis del 

autor se generan tres indicadores: disponibilidad agregada de alimentos, coeficiente de 
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autosuficiencia alimentaria y un coeficiente de dependencia alimentaria que permite identificar si 

el problema radica en si se presenta una oferta adecuada de alimentos” (López, 2012, p. 49), el 

método usado indica la accesibilidad a los mismos, y también cuál es la población más vulnerable 

de inseguridad alimentaria. 

El análisis de la SA desde el marco analizado por López (2012), permite evaluar la 

vulnerabilidad de un territorio cuando depende excesivamente de las importaciones y los productos 

exportables, y si esta es la ruta más adecuada para que su población pueda gozar de alimentos 

inocuos, suficientes y de calidad. 

Una posición positiva o negativa en la producción del sector agropecuario se puede generar 

a diferentes escalas, existe una serie de parámetros encaminados a la gestión de soporte urbano 

que permiten un correcto desarrollo de la SA con soberanía los cuales responden  de manera 

beneficiosa a la población de un determinado territorio a tener acceso pleno y permanente  a 

alimentos de calidad, variedad e inocuidad, como es el caso del estudio realizado por Asunción 

(2015) en la Ciudad de Cienfuegos (Cuba), donde el autor establece las acciones estratégicas a 

través de políticas para el progreso territorial con sustentabilidad evaluando la agricultura urbana 

referenciando que: 

El crecimiento progresivo de la ciudad de Cienfuegos, su población y el incremento del 

número de fuentes de contaminación atmosférica, que afectan cada vez más la salud de 

la población, revelan la necesidad de perfeccionar el Ordenamiento Territorial y Urbano, 
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así como las políticas de manejo territorial que contribuyan a su sostenibilidad. Por ello, 

es objetivo de la investigación caracterizar la agricultura urbana que se realiza en la 

ciudad de Cienfuegos y determinar los ejes estratégicos, para la realización ulterior de 

su plan de ordenamiento territorial y urbano. La transformación de la agricultura urbana 

demanda de un proceso de ordenamiento territorial y urbano del sector que permita el 

mejor aprovechamiento de los recursos y el manejo sostenible (p. 98). 

En articulación con lo anterior, el autor luego de la identificación de la problemática 

implementó metodologías y matrices con el fin de determinar una visión al futuro de la agricultura 

urbana deseada para el territorio de estudio, técnica mediante la cual permite establecer los 

impactos positivos y negativos en su contexto urbano, socioeconómico y en el medio ambiente, 

para así analizar el problema y establecer su posible solución. 

Conforme a lo expuesto, se identifican cuatro direccionamientos principales encaminados 

a impulsar el aumento económico sostenido, sostenible e inclusivo, además de empleo pleno y 

productivo: la conceptualización del proceso de la gestión del territorio, la vinculación de la 

agricultura urbana en el escenario de las políticas para el ordenamiento del territorio, la 

concertación de un marco jurídico favorable y la implementación de instrumentos integrados de 

proyección, programación y gestión. Ante esto, Asunción (2015) expone la situación en la que 

Instituto de Planificación Física se destaca por la gestión en el planeamiento territorial y las 

prácticas de orden espacial en el municipio de Cienfuegos (Cuba), mediante la inclusión de un 



Seguridad Alimentaria del Departamento del Meta: Área comercial caso Villavicencio  

 

34 

 

proceso de acciones agroecológicas y sostenibles, permitiendo disminuir aquellos impactos 

negativos provenientes de las mismas mediante la aplicación adecuada del proceso de 

aprovechamiento adecuado de suelos, lo que ha solicitado más atención en los últimos años. 

Es aquí donde entra en juego la Agricultura Urbana (AU), como una estrategia que permite 

suplir algunos de los requerimientos productivos y alimenticios de la población localizada al 

interior de las ciudades y el aprovechamiento de espacios; por lo tanto esta ha sido definida 

localmente como la variedad de prácticas agropecuarias que se realizan por parte de los mismos 

habitantes de un territorio y en sus áreas circundantes,  principalmente sobre los ambientes urbanos 

y periurbanos, siguiendo los lineamientos de la permacultura y con la premisa de la sostenibilidad 

en sus dimensiones socioeconómicas y ambientales, cuyos productos son direccionados a solventar 

las demandas alimentarias y otras carencias de la población, adicionalmente la AU cuenta con el 

apoyo y la dirección adecuada de los gobiernos locales y otros actores (Ermini et al., 2017). 

La AU a su vez se vincula con el estudio e interacción de los componentes de los 

agroecosistemas que se desarrollan de manera específica en cada territorio, y actúan de forma 

sostenible optimizando y estabilizando la producción, permitiendo que se incluya el concepto 

agroecológico como una nueva propuesta que se enfrenta a una dinámica y resistencia en la que se 

analizan por las variaciones técnicas e institucionales que se necesitan en un ambiente sociotécnico 

hegemónico, y del manejo de estas derivaciones de las actividades agrícolas y pecuarias. Un 

ejemplo específico de esto se evidenció entre los años 2005 al 2010, en el departamento de Treinta 
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y Tres (Uruguay), donde se desarrolló un escenario transformador en el progreso local rural, 

gestionada por el gobierno local. Su objetivo se enfocaba en lograr la SOA territorial con un 

enfoque en la agroecología, para lo cual involucraron a familias que desarrollan actividades 

agrícolas, quinteros (agricultores urbanos), escuelas ubicadas en sectores circundantes al centro 

urbano y experiencias educativas con jóvenes en condición de vulnerabilidad de la ciudad de 

Treinta y Tres (Ermini et al., 2017). 

Referente a la agroecología en Colombia en términos alimentarios inocuos y de calidad, se 

ha vuelto a considerar el uso de fertilizantes naturales y plaguicidas orgánicos los cuales en la 

mayoría de los casos requieren de menor inversión económica para su adquisición con respecto a 

los insumos de síntesis química, permitiendo beneficios económicos, sociales y ambientales para 

los productores, ya que disminuye el riesgo a la salud por uso en exceso de componentes nocivos, 

mejorando así su calidad de vida y de manera directa la del consumidor final. Sin embargo, muchos 

de los productos comercializados en mercados o plazas provienen de pequeñas o medianas fincas 

las cuáles aún continúan aplicando técnicas tradicionales poco sostenibles, se puede afirmar que 

el buen manejo de la materia prima permite al productor garantizar un alimento limpio a la mesa 

del consumidor si no se tiene garantía de esto la mayor parte de estos alimentos se convertirán en 

desperdicios (Galeano, 2007).  

A nivel nacional se pierden 6,2 millones de toneladas de productos alimentarios (22 %) 

distribuidas de la siguiente manera: 3,95 millones de toneladas durante la producción agrícola y 
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pecuaria; 1,93 millones de toneladas en las fases de postcosecha y acopio; y 342000 kg en el 

proceso de transformación industrial. También se pierden 3,5 millones de toneladas (12 %), 2,01 

millones de toneladas en la distribución minorista y 1,53 millones de toneladas en el proceso de 

consumo, alcanzando un valor de 32 kg per cápita el cual al incluir las pérdidas ascienden a 205 

kg per cápita (Alfonso, 2016). 

Marco Teórico y Conceptual 

En este subapartado se presenta una revisión bibliográfica de la terminología más 

relevantes de la investigación, a partir de los cuales se sustenta el análisis contextual de la SA y 

temas derivados como lo son: la SOA, el desarrollo urbano sustentable y la agricultura urbana; 

analizando su relación con la producción y comercialización de alimentos en un territorio 

específico. Esta revisión profundiza en acciones sostenibles y sustentables para el manejo de 

factores negativos procedentes de las actividades agropecuarias, en especial considerando que el 

conocimiento del sector agropecuario es un componente fundamental para proponer soluciones a 

problemas relacionados al entorno social y económico de la ciudad de Villavicencio, 

caracterizando el lugar de acuerdo al ajuste de su economía con respecto a su línea de enfoque 

(administrativa, de prestación de servicios, productivo) y desde luego considerando sus 

necesidades (Aghón, 2001). 

La SA es el concepto central de este documento, y es necesario iniciar indicando que a lo 

largo del tiempo ha tenido diversas definiciones las cuales ha permeado su uso de diferentes 
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formas, abordando primero desde un escenario global y nacional dirigido hacia la SA familiar e 

individual, luego un enfoque centrado en el alimento sobre la seguridad de los medios de vida, y 

el tercero definiendo la trascendencia de indicadores de objetivos a indicadores de percepción 

(FAO, 2006). 

La primera definición oficial de SA fue generada en la última Cumbre de Alimentación 

desarrollada en 1996, la cual expone lo siguiente: 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 

vida activa y sana (FAO, 2006, p. 2).  

Lo anterior ciertamente establece un lineamiento para evaluar el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos para poder establecer una SA sustentable; partiendo del reconocimiento 

del derecho al no padecimiento de hambre en general de una población, y considerando aquellos 

tratados internacionales que el país ha adoptado, y permitiendo un proceso evolutivo a través de la 

historia que se enfoca principalmente en la construcción integral con diferentes actores a nivel  

nacional y territorial, con una visión multidimensional. Por lo tanto, la SA contempla la suficiencia 

y estabilidad en la producción de alimentos, su disponibilidad para la accesibilidad y el consumo, 

pertinente y constante de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad al total de la población, bajo 
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situaciones que den paso a su apropiada utilización biológica, para mantener una vida sana y activa 

(Documento CONPES 113, 2008). 

La SA ha sido estudiada a lo largo del tiempo y ha sido tema de evolución teórica en 

relación a la determinación de las causas que generan hambre en las personas y hambruna en una 

población en general, según la FAO (2009), la SA a nivel de individual, familiar, nacional y global, 

se alcanza cuando todos los individuos, en todo momento, tienen accesibilidad física y económica 

suficiente los productos alimentarios, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias. 

Cuando se habla de SA también se debe tener en cuenta el lado opuesto que para este caso 

sería la Inseguridad Alimentaria (IA), la cual funciona como una estrategia para reducir los índices 

negativos de la misma y de esta manera nos dirige a utilizar métodos como la agricultura urbana 

que aumenta la disponibilidad y el acceso a los alimentos con la utilización de técnicas de 

agricultura limpias (Olymar y Rosa, 2003).  

El concepto de IA reúne diversas causas como por ejemplo el hambre, la pobreza, la 

vulnerabilidad y el riesgo entre otros; y puede definirse como la posibilidad de disminuir 

drásticamente la accesibilidad a productos alimenticios de calidad o el nivel de consumo, como 

consecuencia de diferentes riesgos ambientales y sociales que conllevan incluso a periodos 

prolongados de hambruna y desnutrición para la población. La hambruna puede considerarse como 

un obstáculo para el desarrollo sostenible de una población, región o país y es identificado como 
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una violación de la dignidad humana ya que la rama legal internacional deja claro que todas las 

personas tienen el derecho fundamental a no padecer hambre (PESA, 2011).  

Tomando como base una definición consensuada de la IA se encuentra la dificultad de 

obtener indicadores que permitan obtener datos cuantificables para el análisis de la deficiencia 

alimentaria, investigadores como Maxwell et al. (1999) y Barrett (2002) desarrollaron indicadores 

a través de la elaboración de encuestas dirigidas a la población sobre sus estrategias para enfrentar 

situaciones de escasez de alimentos o de insuficientes ingresos para acceder a ellos y determinar 

la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. En este contexto, la desnutrición puede ser una 

variante que determina el resultado del consenso para la cuantificación de sus efectos; así la 

medición del estado nutricional se vuelve menos complejo en el sentido que se cuenta con diversos 

indicadores antropométricos tanto para los niños (insuficiencia ponderal, emaciación y retraso del 

crecimiento), adultos y ancianos (índice de pérdida de masa corporal) (FAO, 2006). 

En los escenarios en los que se presenta reducción de accesibilidad a alimentos a escalas 

locales, se encuentra que un territorio o una región inicia un proceso de crisis alimentaria a 

mediano y largo plazo, esta situación se da cuando los países y su comunidad no pueden satisfacer 

sus necesidades alimentarias; lo anterior inherentemente se encuentra relacionado con la 

producción de agroalimentos dado que esta situación está vinculada al entorno rural en la cual el 

aumento de costos de insumos para la producción y la crisis económica mundial permean una crisis 

agroalimentaria (Vega et al., 2014). Es por esto que se debe incorporar el termino de SOA el cual 
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asienta los sistemas variados de producción basados en tecnologías ecológicamente sustentables 

(CIDSE, 2018), las cuales buscan asegurar la accesibilidad a los alimentos para todas las personas 

y también garantizar que se mantenga y respete el derecho de los sectores productivos a generar 

modelos de producción, distribución, comercialización y consumo sostenibles, acordes a las 

necesidades de la población. 

El concepto de soberanía alimentaria concierne al “derecho de los pueblos, de sus países o 

uniones de Estados a definir su alimentación y su agricultura, a proteger y regular la producción y 

el mercado nacional de los productos agrícolas con el objetivo de conseguir los objetivos de 

desarrollo sostenible, a determinar el grado de autosuficiencia y a limitar el dumping de productos 

alimenticios a sus mercados nacionales” (PESA, 2011, p. 3). 

La SOA complementa lo referenciado a la SA, esta refiere a la accesibilidad alimentaria en 

aspectos cualitativos y cuantitativos, además de vincular los lineamientos de accesibilidad en los 

productos alimentarios y en los modos de definición de las condiciones económicas, ecológicas y 

sociales de los terrenos. Esta prioriza una cadena de comercialización internacional más equitativa, 

y da mayor importancia a la producción agrícola local para garantizar alimento constante a todos 

los habitantes de un territorio específico (Camagni, 2005), los mismos lineamientos tienen 

relevancia de participación en el momento de toma de decisiones y en las elecciones de políticas 

agrícolas y alimentarias, y que reconoce el derecho que tienen  los campesinos a producir alimentos 
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y a obtener un precio justo por su producción, de igual manera el derecho de los consumidores a 

elegir sus alimentos con precios accesibles (Stephenson, 2012). 

Para el progreso de la SA en un territorio se pueden tomar diferentes acciones a escala local 

que den paso a un beneficio mayor, la agricultura urbana juega un papel muy importante en este 

objetivo y este se define como: 

La actividad que produce, procesa y comercializa alimentos y otros productos, en suelo y 

en agua, en áreas urbanas y periurbanas, aplicando métodos de producción intensivos y 

utilizando y reciclando recursos naturales y de desecho, para producir diversidad de 

cultivos y ganado (Hernández, 2006, p. 3).  

De acuerdo con lo anterior se aborda el termino de AU el cual brinda alternativas con el 

objetivo de favorecer la SA con soberanía, en el marco de apalancar las acciones de mejora como 

aporte a garantizar debidamente la accesibilidad de alimentos. La agricultura urbana son aquellas 

prácticas agrícolas que compiten por la utilización de recursos (tierra, agua, mano de obra, 

energía), que podrían destinarse a otros objetivos bajo la premisa de satisfacer las necesidades de 

las personas pertenecientes a los centros urbanos. Hernández (2006), contextualiza la  definición 

de la agricultura urbana y periurbana por la Red de Agricultura Urbana de Investigaciones 

Latinoamericanas como la “obtención de productos alimenticios mediante cultivos, forraje, 

silvicultura y acuicultura, dentro de zonas urbanas y en áreas marginales, para mejorar la nutrición 

de grupos de población, generando empleos e ingresos para los individuos o grupos de individuos, 



Seguridad Alimentaria del Departamento del Meta: Área comercial caso Villavicencio  

 

42 

 

ayudando al saneamiento ambiental a través del reciclaje de aguas y sólidos de desecho” (p. 14). 

En los asentamientos urbanos y en sus áreas circundantes se desarrollan diversas practicas 

agropecuarias por sus propios habitantes, representativamente en el ecosistema urbanístico 

siguiendo los principios de permacultura y bajo el reto de la sustentabilidad en sus dimensiones 

socioeconómicas y ambientales. 

La AU y la sustentabilidad son dos aspectos que se abordan simultáneamente, ya que se 

relacionan con actividades que involucran el manejo de recursos naturales; es necesario 

mencionarla para así mismo mitigar posibles impactos ambientales que se generen producto de 

estas actividades y construir sistemas alimentarios más sostenibles para los productores (Sánchez, 

2007). El concepto de desarrollo urbano sostenible emerge como un criterio regulado para la 

reconstrucción del orden económico, es condicionante para la sobrevivencia humana y un soporte 

para lograr un desarrollo duradero, problematizando las bases mismas de la producción (Leff, 

2002).  

Camagni (2005), establece que la sustentabilidad debe ser vista desde un punto global y 

uno local, debido a que se encuentran mayores beneficios al afrontar un mismo problema desde el 

escenario local que no a partir de un escenario global; este proceso se encamina con el fin de 

generar un efecto sobre las colectividades locales, y en el que se debe respetar las restricciones de 

no generar contaminación dando paso a la insustentabilidad sobre las regiones inmediatas, 
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incorporando la premisa de que una ciudad direccionada en un progreso localmente sustentable es 

una ciudad que activamente está aportando a la reducción de los efectos globales negativos.  

Debe incluirse el equilibrio ambiental tanto en sentido inter como intrageneracional 

(Camagni, 2005), no se trata solamente de disponer de valores ambientales, si no de garantizar su 

acceso y disfrute a todos los ciudadanos, presentes y futuros acorde a la definición y lineamientos 

del desarrollo urbano sustentable. La equidad intrageneracional consiste en la distribución de los 

beneficios lo más equitativo posible entre los habitantes de la misma comunidad que los genera, y 

la equidad intergeneracional garantiza a las generaciones futuras el mismo beneficio que han 

gozado las generaciones presentes (Escobar y Jiménez, 2009). 

Con lo que se busca dentro de este contexto, un desarrollo urbano sostenible en 

Villavicencio y el Meta que garantice condiciones estables de bienestar a la población local a largo 

plazo, “que sea económicamente viable, socialmente deseable y ecológicamente prudente, sin 

comprometer las posibilidades de desarrollo de las áreas vecinas, contribuyendo a la reducción de 

los efectos nocivos del desarrollo sobre el medio ambiente” (Camagni, 2005. p. 221).  
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Marco Normativo 

Régimen nacional 

En el contexto legal para el presente proyecto de investigación se caracteriza la 

normatividad vigente por medio de la cual se rigen los procesos y lineamientos relacionados a la 

SA y producción agropecuaria del Departamento del Meta.  

En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos- DUDH (1984) se 

presenta como derecho fundamental contar con un apropiado nivel de vida que permita asegurar a 

nivel individual y familiar, salud y bienestar, partiendo desde el componente alimenticio, en 

armonía con los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia (1991), bajo la 

perspectiva de aprobación del Estado Colombiano en el desarrollo de pactos y convenios 

internacionales, en la premisa de la búsqueda de un contexto de desarrollo sostenible, que garantice 

los derechos fundamentales, económicos y sociales, y que se promuevan de igual manera los 

deberes. De manera similar, el CONPES integra principios orientadores dirigidos la estructuración 

de acuerdos sociales entre el Gobierno, la sociedad civil, los actores públicos y privados, la familia 

y los individuos con el fin de asegurar la SA de la población; también promueve políticas que 

brinden garantías al derecho de la alimentación considerando que contar con una buena 

alimentación es decisivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos (Documento CONPES 

113, 2008). 
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De igual manera, en el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, establece que 

el Estado debe brindar protección especial a la producción de alimentos, priorizando el desarrollo 

integral de las actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales además de la adecuación de 

tierras y construcción de infraestructura física para el desarrollo de estas. En el artículo 44 queda 

explícito el derecho fundamental de los niños a una alimentación equilibrada (CP, 1991).  

Con lo anterior es claro que la SA se articula inherentemente con algunos de los diecisiete 

ODS consolidados en la declaración derivada del acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas en el marco de “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades”, entre los cuales cabe resaltar el ODS 2 denominado Hambre Cero el cual se 

centra en poner fin al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición,  promover 

la agricultura sostenible (ONU, 2021a); sin embargo el Departamento Nacional de Planeación 

(2016) hace referencia a que es necesario desarrollar una política de SA para garantizar suficiencia 

frente a las estrategias implementadas en las metas del ODS 2 para poder erradicar el hambre. Así 

mismo los ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) (ONU, 2021b) y 12 (Producción y 

Consumos Responsables) se encuentran orientados a la sostenibilidad, seguridad, resiliencia y la 

inclusividad en las ciudades y asentamientos humanos, y a garantizar modelos de consumo y 

producción sostenible (ONU, 2021c). La FAO afirma que las muertes y el hambre puede aumentar 

significativamente en las zonas urbanas que no implementen acciones para garantizar el acceso a 

los alimentos por parte de población más vulnerable y con menor capacidad adquisitiva, por lo que 

el alcance de los ODS dos (2), once (11) y doce (12) se relacionan de manera estrecha, e incluso 
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permiten la interacción con los ODS 1 (Fin de la pobreza) y ODS 3 (Salud y bienestar), en donde 

la implementación de los objetivos se permea la desvinculación de la degradación ambiental con 

el crecimiento económico, y el desarrollo de la eficacia de recursos activando una metodología de 

vida sostenible (ONU, 2021d). 

La Constitución Política de Colombia de 1991 responde a la independencia administrativa 

que los departamentos, en este caso objeto de investigación el Departamento del Meta, tienen como 

promoción el desarrollo para el beneficio de este; en el artículo 298 indica la autonomía que tienen 

los departamentos para la administración de lo referente a la planificación y desarrollo 

socioeconómico dentro de su territorio en las condiciones indicadas por la misma constitución (CP, 

1991), permitiendo que los departamentos ejerzan funciones de control, administración y 

coordinación acordes a las acciones municipales, la intermediación entre la Nación y los 

municipios en el marco de cumplimiento de la prestación de servicios establecidos 

normativamente. De igual manera la ley reglamenta el poder de que dos o más departamentos 

pueden constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, 

autónoma y patrimonio propio, mediante las atribuciones otorgadas por la Constitución; con la 

premisa del progreso económico y desarrollo social del respectivo territorio (CP, 1991, Art. 306). 

 Se define la política sectorial del Plan de Acción para la Nutrición mediante el documento 

CONPES 2847 de 1996, en el marco de la Declaración Mundial en Conferencia Internacional de 

Nutrición realizada en Roma 1992. La primera de sus ocho (8) líneas de acción plantea la SA en 
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términos poder brindar garantía en la capacidad de producir o adquirir suficientes alimentos con 

calidad e implementar acciones de apoyo para favorecer los grupos más vulnerables. Este plan 

promueve la vinculación a los organismos internacionales para el suministro de recursos 

económicos para el desarrollo de programas y proyectos enfocados en gestión alimentaria; es así 

como se genera la actual política de SA nacional mediante el documento CONPES 133, proyectada 

por el estado de manera transversal desde el plan de desarrollo 2006 – 2010 (CONPES 113, 2008) 

Bajo el Decreto 2055 de 2009 se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 

(CISAN), la cual define la SA como: 

 La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 

bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 

saludable y activa (Documento CONPES 113, 2008. p. 3). 

La SA además vincula factores cardinales de la macroeconomía como la política, la salud, 

la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, y la nutrición; los cuales se deben 

intervenir desde escenarios intersectoriales e interdisciplinarios en diferentes escalas: individual, 

familiar, local, nacional e internacional (Documento CONPES 113, 2008), con el propósito de que 

el Gobierno Nacional considere la SA como un asunto del Estado y de Seguridad Nacional. 

     Así mismo se derivan otros factores con relación a la disponibilidad y acceso a los 

alimentos, y estas permean la posibilidad de analizar directamente las ideas del desarrollo que 
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sustentan y direccionan la política alimentaria; también influye el factor de impulsar la 

productividad y la competitividad agrícola mediante asistencia técnica, la producción a gran escala 

y la confianza en la libre competencia con miras hacia el comercio internacional siempre con la 

premisa del máximo aprovechamiento biológico del consumo de alimentos inocuos desde la 

perspectiva de la calidad de vida y fines del bienestar. Este objetivo esta direccionado a la gestión 

de instrumentos para fomentar la producción eficiente de biocombustibles y la implementación de 

nuevos métodos tecnológicos que integren el material genético, control de enfermedades y 

asistencia técnica (DNP, 2016), también se desarrolla acorde a la propuesta de establecer 

mecanismos que permitan acceder de manera más fácil a las tierras productivas y a sus 

arrendamientos según sea el caso, también para facilitar el usufructo y la cesión de derechos de 

producción; esto permite la apertura y el beneficio de nuevos mercados externos a partir del 

establecimiento de una industria competitiva a nivel internacional. 

Régimen departamental 

El departamento del Meta en pleno apogeo de sus proyecciones futuras de crecimiento 

físico y demográfico gestiona la promoción de procesos sostenibles que dinamicen la economía 

para aumentar el nivel de la calidad de vida de sus habitantes (Ordenanza 1069, 2020); 

paralelamente al propósito planteado en el Plan de Desarrollo Departamental del Meta, el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Villavicencio establece la importancia de lograr un territorio eficiente, 

equitativo y sostenible, direccionado por los principios del ordenamiento territorial, el desarrollo 
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socioeconómico para el progreso de sus propios habitantes; a través de la proyección y ejecución 

de objetivos, políticas, estrategias y acciones que integren el entorno regional (CMV, 2015). 

El enfoque de la Ordenanza 1069 (2020) establece en su estructura que ha trazado 

estrategias encaminadas a combatir las dificultades alimentarias en torno a su producción y acceso, 

con el propósito de aprovechar las potencialidades que tiene el Departamento y de inversiones 

intensivas en recursos humanos. Las fortalezas principales del Meta son el campo y la producción 

agropecuaria desarrollada en sus extensas tierras; sin embargo, estas requieren la implementación 

la intervención gubernamental y de acciones del sector privado que le permitan superar sus 

obstáculos a fin de ampliar la variedad de productos agrícolas y mejorar sus condiciones de 

productividad y de competitividad con respecto a otras economías (Perfetti et al., 2013).  

La SA del departamento Metense, es resaltada la capacidad que tiene el territorio para 

producir los alimentos que su población necesita constantemente; es de alta prioridad en esta 

coyuntura, además de saciar las necesidades alimentarias, la SA se ejecuta mediante la premisa de 

generar empleo, todos sus componentes están encaminados a potenciar el trabajo en la medida que 

sean intensivas en la mano de obra calificada para los fines pertinentes. La ordenanza 1069 (2020) 

es un factor principal para la sustentación y progreso del campo, las actividades productivas se 

basan en el desarrollo y crecimiento socioeconómico en el área rural; incorpora un carácter de 

sustentabilidad ya que el modelo de desarrollo depende de la misma población que genera los 

recursos, en el marco de oferta de empleos, protección del medio ambiente, apertura de nuevos 
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mercados nacionales e internacionales acorde a los objetivos planteados de la SA (Ordenanza 

1069, 2020). 

Régimen municipal  

La alcaldía de Villavicencio como entidad fundamental de la gestión política del Estado le 

corresponde brindar servicios según como determine la ley, mediante la formulación, evaluación 

y ejecución de proyectos e iniciativas que promuevan el progreso local, que permitan dar orden al 

desarrollo del territorio, y que promuevan la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes; con el objetivo de cumplir con las funciones que le asignen la 

Constitución en el artículo 331 (CP, 1991) en la que establece que dos o más municipios pueden 

organizarse como una sola entidad administrativa. 

En el marco de escala municipal se establecen políticas y programas de gobierno que tiene 

como objetivo mejorar la competitividad de la producción entre pequeños productores rurales del 

municipio y productores potenciales a escala intermunicipal en el sector agropecuario, en prestar 

servicios de asistencia técnica, establecimiento ensayos de especies productivas agrícolas y 

pecuarias. El plan de desarrollo municipal estructura bases en ejes estratégicos para una 

reconstrucción económica y social de Villavicencio, específicamente en “promover acciones que 

impulsen la estructura productiva del municipio, generando riqueza y empleo de calidad 
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reduciendo las brechas salariales entre poblaciones y valorizando la ruralidad como base de la 

soberanía alimentaria” (CMV, 2020, p. 49). 

Establecer beneficio de la producción agropecuaria entre los productores del municipio de 

Villavicencio durante el cuatrienio administrativo, a través de programas para reactivar la 

producción de especies agrícolas y pecuarias rentables en cumplimiento de la ley 607 de 2000 

(Ordenanza 1069 de 2020). Adicionalmente, el municipio de Villavicencio siendo la capital del 

Meta, e identificado como el principal núcleo poblacional de los Llanos orientales se relaciona 

obligatoriamente económica, social y físicamente con todos los municipios vecinales del territorio, 

este actúa acorde a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 388 de 1997 en la que se interpela el 

lineamiento de fortalecer la descentralización basada en el reparto equitativo de cargas y 

beneficios, y en la prevalencia del interés general sobre el particular.
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio se centra a la necesidad de realizar una exploración de información 

que identifique las causas que determinan la SA en Villavicencio, se encuentra que en el municipio 

es carente la información académica relacionada con las cadenas productivas y comerciales de 

alimentos en cuanto a la accesibilidad, calidad e inocuidad; este trabajo de investigación se enfoca 

en el componente productivo y comercial en el territorio urbano, para ello es necesario hacer 

énfasis en factores de la SA en el sector agropecuario como la producción alimentaria, 

disponibilidad y accesibilidad alimentaria, consumo y aprovechamiento de alimentos y calidad e 

inocuidad de los mismos. 

 

Diseño de la investigación / Enfoque y alcances de investigación 

Esta investigación comprende una metodología en dos etapas, la primera etapa se desarrolló 

mediante una revisión sistemática empleando fuentes secundarias de información afín con la 

Seguridad Alimentaria y datos municipales provenientes de fuentes oficiales y públicas que 

permitan contextualizar el estado del sector agropecuario del departamento del Meta. La segunda 

etapa, incluyó recolección de fuentes primarias de información por medio de la aplicación de una 
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encuesta (Ver anexo 1) a los comerciantes de la Central de Abastos de Villavicencio, la cual abordó 

temas asociados a la oferta, demanda y pérdida de alimentos. A partir del análisis de esta 

información se identificaron los principales factores que desde el componente comercial afectan 

de manera directa e indirecta las actividades agropecuarias, evaluando variables como: el 

porcentaje de comercialización y de consumo, aprovechamiento de los alimentos no 

comercializados; limitantes u obstáculos que impiden un desarrollo adecuado en el municipio de 

Villavicencio en cuanto a su seguridad alimentaria. 

La investigación está basada en el análisis cualitativo y cuantitativo del sector agropecuario 

a una escala local mediante la evaluación de la disponibilidad, accesibilidad, consumo, 

aprovechamiento y calidad de los alimentos; a partir del cual se plantea una propuesta estratégica 

en beneficio a la SA conforme a las deficiencias encontradas. 

 

Población objetivo 

El conjunto de personas que estén vinculadas de manera directa con la comercialización de 

los alimentos característicos de la región. Así mismo desde una perspectiva indirecta consumidores 

que frecuentan la CAV, quienes actúan como muestra representativa de la región y serán los 

primeros beneficiados de la propuesta de mejoramiento derivada de esta investigación en términos 

de Gestión Urbana y seguridad alimentaria con el cual se busca garantizar una correcta 

accesibilidad, calidad e inocuidad. 
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Dimensiones / Categorías / Variables / Indicadores 

Las variables en las que se enmarca la metodología de la investigación son: (i) La oferta, 

(ii) el consumo, (iii) el aprovechamiento y (iv) la calidad e inocuidad de los alimentos; desde el 

contexto económico agropecuario del municipio de Villavicencio Meta. 

 

Técnicas de recolección de información / Instrumentos 

La técnica de recolección de información fue documental, con el fin de obtener cifras 

puntuales que permitieron identificar las dinámicas de consumo y su incidencia directa con la 

seguridad alimentaria de los habitantes del municipio de Villavicencio. Por una parte se realizó 

una revisión documental mediante fuentes secundarias, las cuales permitieron acceder a datos y 

estadísticas puntuales asociadas a la producción agropecuaria del municipio, documentos e 

informes que contribuyeron a la consolidación de información relevante para la construcción de 

los diferentes componentes conceptuales necesarios para analizar la SA en el municipio de 

Villavicencio. 

Por otra parte, como segunda técnica de recolección de información se construyó y aplicó 

una encuesta semiestructurada dirigida a comerciantes en la central de abastecimiento de alimentos 

Llanabastos en la comuna cinco (5), en la que se obtuvieron datos de la tipología y cantidad de 

alimentos provenientes de otros municipios que ingresan a Villavicencio, así mismo la frecuencia 
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con la que ingresan los alimentos y la disposición final de los mismos que no se logra 

comercializar. 

 

Síntesis de la información / Análisis 

La información se tratará por medio de la implementación y análisis de una base de datos 

de alimentos producidos y desperdiciados en los últimos once (11) años, estos datos dan lugar a 

un estudio analítico que permitirán identificar las causas por las cuales se ve afectada la seguridad 

alimentaria.
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Capítulo 4. Caracterización de producción y prestación de servicios 

comerciales en el sector agropecuario de Villavicencio 

Generalidades: Desarrollo en el sector agropecuario en el Departamento del Meta 

La riqueza del departamento Metense se establece principalmente en productos agrícolas 

y ganaderos, en la oferta ambiental y forestal; también los grandes depósitos de hidrocarburos 

conocidos en explotación, con lo anterior, la gobernación departamental justifica inversiones del 

país en proyectos trascendentales como la construcción de la doble calzada en la vía de Bogotá 

hacia Villavicencio; que articula al municipio como hito principal de conexión para la conectividad 

del municipio hacia el exterior con los mercados del Oriente, Europa y Norteamérica, el proyecto 

vial contribuye notablemente con deficiencias de transporte y conectividad (Ordenanza 1069, 

2020), los cuales son factores que contribuyen al progreso de las cadenas de comercialización de 

los productos obtenidos del territorio. 

La planeación del desarrollo local del departamento del Meta se da como un proceso 

institucionalizado de concertación social, que  involucra no solo a quienes habitualmente toman 

las decisiones de progreso, si no también, y centralmente a quienes de un modo u otro pueden 

ser afectados por las decisiones que se toman, gracias a las ventajas importantes que posee 

principalmente por su posición geográfica, y la extensión de tierras óptimas para la diversidad de 
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producción de cultivos y actividades ganaderas, y la iniciativa de su gente por progresar han 

permitido a que durante los últimos años el Meta se convierta en un polo de desarrollo 

fundamental para toda Colombia. 

El departamento del Meta es y será determinante para desarrollo del País ya que ha estado 

ligado a los diversos sectores que lo conforman, en la política, en el marco social, ambiental y 

principalmente en el tema económico, como productor de SA; lo que la identifica como una región 

muy importante, y consecuentemente el gobierno departamental le apuesta a la economía 

agropecuaria, ejemplo claro de ello es que mientras en Colombia existen 330.000 hectáreas de 

palma sembradas, el Meta aporta aproximadamente 120.000 hectáreas (Secretaria de Desarrollo 

Agroeconómico, 2015); por lo anterior y otros factores, el gobierno de los Llanos Orientales tiene 

su mira fija en apuesta y asignación de regalías en este horizonte el cual asegura una evolución a 

la economía. 

En el llano está el gran futuro alimentario de la región y del país, sin embargo, existe 

deficiencia de inversiones en planes e infraestructura de SA, lo que hace que los nuevos 

productores inviertan sus recursos en arreglos de suelos, equipos, y demás, en función de unos 

retornos económicos a mediano plazo y con un nivel de riesgo importante. Se percibe la necesidad 

imperante de conocer las virtudes en cuanto a la riqueza natural de la región, así mismo la 

identificación de sus diversidades de especies de fauna y flora, y las fuentes de energía y recursos 

minerales, para su explotación sostenible. El poder reconocer las potencialidades de la región, es 
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un hecho que se puede traducir en un 99% en ventajas comparativas, lo que conlleva a reevaluar 

el modo mediante el cual se obtiene provecho de estas potencialidades y buscar nuevas alternativas 

para el mejoramiento continuo y también de generación valor agregado a los alimentos que se 

producen, y alinearlos hacia un modelo creciente de competitividad (Ordenanza 1069, 2020). 

De tal forma se buscan transformaciones para mejorar los aspectos económicos, sociales, 

ambientales y políticos de un territorio se producen desde el interior del municipio para hacer un 

beneficio mayor a una escala departamental e incluso nacional, a través de un desarrollo endógeno 

propuesto por Mosquera (2016) en el que  afirma que la transformación social y económica a una 

escala global se da a través de la participación e integración de las comunidades locales, haciendo 

uso de sus recursos territoriales y potencialidades dando lugar a un bienestar y calidad de vida 

colectiva. Esto implica un proceso de transformación el cual se funda en el reconocimiento de la 

cultura, respeto al medio ambiente y la evolución de cadenas de producción donde los ciudadanos 

participen en condiciones equitativas y equilibradas y se integren al progreso de la economía y que 

de la misma forma ellos contribuyan a la región (Mosquera, 2016). 

Estado actual de la producción agroindustrial en el Meta 

 El departamento del Meta contribuye de manera relevante al PIB a nivel nacional, y en los 

últimos 15 años diferentes situaciones han ocasionado cambios significativos en su estructura 

general e impactos al interior de los sectores productivos, por ejemplo en el tema agropecuario es 

evidente la dinámica positiva y superior que exhibe la agricultura en relación con el sector 
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pecuario; encontrando en el primer semestre del año 2019 el valor agregado de la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca el cual presentó un crecimiento del 1.7% referente al año 2018 

y 1.3% inferior al 3.0% del crecimiento económico (PIB) tal y como se puede evidenciar en la 

figura 1 de la variación del porcentaje del PIB y del valor agregado del sector agropecuario, 

silvícola y pesquero del año 2006 al 2021 (DANE, 2021). Los valores evidenciados en la tabla son 

indicados desde el año 2006 con el fin de expresar el histórico la variación de cifras en las cuales 

se pueden evidenciar los picos de mayor y menor participación del sector agropecuario con 

respecto al PIB general.  

Fuente: Información extraída de DANE (2021). Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. 17 de agosto de 2021. 

Se connota un porcentaje decreciente desde el año 2017 hasta el 2020 a comparación de la 

cifra observada con los años anteriores, para el II trimestre del 2021 se ve un incremento de 17.6% 

Figura 1 Variación porcentual del PIB y del valor agregado del Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero 2006-

2021. Producto Interno Bruto – PIB. II trimestre de 2021. 
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con respecto al año inmediatamente anterior. El sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca evidencia un aumento del 3.8% de participación en el mismo periodo analizado. 

A continuación, en la figura 2 se muestra la tasa de crecimiento anual y su participación 

por divisiones del valor agregado evidenciando la discriminación por cada área en relación con la 

participación en el año 2021. 

 

Figura 2 Variación porcentual de subsectores del valor agregado del Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero, 

Primer semestre 2018-2021 

Fuente: Información extraída de DANE (2021). Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. 17 de agosto de 2021 

A partir de la figura 2 se identifica un cambio progresivo en lo que ha sido una economía 

rural fundamentalmente ganadera hacia una economía más agrícola, tendencia que se corrobora 

con la amplia cantidad de suelo ocupado en el territorio del Meta para actividades agropecuarias, 

que de acuerdo con el reporte más reciente presentado por el DANE en 2020 (Figura 3) en el cual 
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se estipula que para el año 2019 el departamento del Meta contó con un total de 5.631.522 

hectáreas destinadas para tal fin; de las cuales 4.744.104 hectáreas corresponden a actividades 

pecuarias, 269.289 hectáreas de terreno están destinadas para bosques, 485.939 hectáreas 

corresponden a actividades agrícolas y 131.790 hectáreas en otros usos complementarios a las 

actividades agropecuarias. En esta última actualización cargada en la página web del DANE hasta 

la fecha se muestra la descripción de cada año desde el 2012 y muestra una tendencia a aumentar 

en el área destinada para actividades pecuarias en lo ejecutado del año 2020, 2021 y vigencia del 

2022. 

 

Figura 3 Uso del suelo departamento del Meta 2012 – 2019. 

Fuente: Información extraída de DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 - 2019 (ENA). Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (2020). 
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Adicionalmente, se identifica un crecimiento del área usada para las actividades agrícolas 

y forestales con respecto a los años anteriores, 110.800 hectáreas menos que en el año 2018 y 

373.213 hectáreas menos que en el año 2014. De acuerdo con los los indicadores de la figura 4 

derivados de la información más actualizada reportada por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR), para el área total sembrada en el año 2019 el 60.3% correspondía a 

cultivos permanentes, 30.4% a cultivos transitorios y un 9.2% al uso forestal, proyectando una 

tendencia similar y estable para los años siguientes.  

 

Figura 4 Área agroforestal sembrada. Informe de rendición de cuentas 2018-2019. 

Fuente: Información extraída de MADR. Campo con progreso: Transformación Productiva, Competitividad, y 

Desarrollo Rural (2020). 
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Todo lo anterior, permite confirmar que el desarrollo agrícola requiere de cambios al 

interior de las cadenas productivas que vayan de la mano con la modernización de otros sectores 

como el ganadero, y así contribuir a que el Meta deje de ser una economía puramente extractora 

de recursos naturales para convertirse en una economía sostenible, industrializada e innovadora. 

 

Localización de la producción agrícola por municipios. 

La comercialización actual de los productos agrícolas es realizada actualmente de dos 

maneras, la primera es por la venta directa entre el productor y consumidor; la segunda identifica 

una serie de  intermediarios entre ellos, lo cual esta tercera parte resulta siendo el mejor beneficiado 

por la producción agrícola; ya que al campesino (productor) no se le da un negocio o trato 

justificado de acuerdo al esfuerzo que  realiza por producir la mercancía que el cosecha, y a la 

población (consumidor) se le eleva los precios de manera arbitraria. 

La producción agrícola en la región ha permitido una apertura económica, la cual ha 

impulsado y promovido la autorización en escala a importaciones, han incidido en la consecución 

de maquinaria agrícola para poder desarrollar las actividades en este campo de manera efectiva lo 

que permite mejor rendimiento. Como se puede evidenciar en la tabla 1, se muestra la producción 

agrícola y pecuaria reportada en el último informe de rendición de cuentas cargado en la página 

del MADR, para el año 2019 alcanzó la cantidad de 33.1 millones de toneladas en la producción 
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agrícola, representando un 3.5% de aumento con respecto del año inmediatamente anterior, 

apoyado por el aumentó en la producción de frutales, plátano, yuca y hortalizas. Y en la producción 

pecuaria aumentó a 5 millones de toneladas, con una diferenciación de 2.9% con el año 2018, esto 

principalmente generado por el crecimiento en la producción de pollo, carne de cerdo, acuicultura 

y leche.  

Tabla 1 Producción Agrícola y Pecuaria Variación 2018-2019. 

Producto 2017 2018 2019* 

Variación 

(%) 

2019/2018 

Producción Agrícola 31.958.517 31.934.830 33.067.189 3,5 

Cultivos Transitorios 11.312.447 11.267.067 11.552.942 2,5 

Cultivos Permanentes 20.646.071 20.667.763 21.514.247 4,1 

Producción Pecuaria 4.636.368 4.824.354 4.966.000 2,9 

Acuicultura (camarón y piscicultura) 125.037 134.807 171.026 26,9 

Avicultura (pollo y huevo) 2.391.906 2.506.008 2.556.142 2,0 

Porcicultura 351.868 382.937 422.077 10,2 

Ganadería Bovina (carne y leche) 1.756.590 1.788.220 1.804.379 0,9 

Ganadería Bufalina (carne) 5.956 7.424 6.720 -9,5 

Ganadería Caprina (carne) 596,295 650,735 749,108 15,1 

Ganadería Ovina (carne) 872,85 935,33 1069,479 14,3 

Apicultura (miel) 3.542 3.372 3.838 13,8 

Nota. Esta tabla muestra la producción agrícola y pecuaria en un marco de análisis del año 2017 al 2019 y el 

porcentaje de variación del año 2019 con el inmediatamente anterior. 

Fuente: Elaboración propia con base en información extraída del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MADR. Informe de rendición de cuentas 2018-2019 (2020). 
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Es importante reconocer el surgir de nuevos prospectos productivos, con otros tipos de 

cultivos tradicionales de la región se lograría avanzar hasta poder llegar al margen o incluso 

superar los índices logrados con la palma africana. Esta es una señal interesante en varias 

direcciones en el contexto del desarrollo para mejorar positivamente aspectos económicos, 

sociales, ambientales y políticos promoviendo el perfil empresarial y una determinada estructura 

organizacional. 

A continuación se presenta la producción agrícola municipal al interior del departamento 

del Meta (Tabla 2), a partir de la cual es posible reiterar que este departamento cuenta con un alto 

potencial productivo a nivel agropecuario, identificando como principales productos 

agroalimentarios la palma africana, el cacao, cítricos y el maíz tecnificado.  

Según lo reportado en el informe de coyuntura más reciente del MADR, se evidencia que 

los municipios todavía dependen en su producción agrícola de cultivos tradicionales como el 

plátano y la yuca, pero en su mayoría han experimentado un proceso de transformación productiva 

teniendo como centro de gravedad a la palma africana. Adicionalmente, algunos municipios se han 

ordenado productivamente en torno a alimentos agrícolas emergentes, pero sin que ninguno tenga 

una participación que sobresalga sobre los demás, mientras que otros aún dependen sensiblemente 

de cultivos transitorios a pesar de que éstos hayan perdido parte de su dinámica del pasado.  
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Tabla 2 Producción agrícola por municipios (META). 
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Villavicencio            

Acacias            

Barranca de Upia            

Cabuyaro            

Castilla la Nueva            

Cubarral            

Cumaral            

El Calvario            

El Castillo            

El Dorado            

Fuente de Oro            

Granada            

Guamal            

Mapiripán            

Mesetas            

La Macarena            

Lejanías            

Puerto Concordia            

Puerto Gaitán            

Puerto López            
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Puerto Lleras            

Puerto Rico            

Restrepo            

San Carlos de Guaroa            

San Juan de Arama            

San Juanito            

San Martin            

Uribe            

Vista Hermosa            

Nota. Esta tabla muestra la distribución de la producción agrícola por municipios del Meta  

Fuente: Elaboración propia con base en información extraída del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR), 2021. 

Lo interesante dentro de estos datos es que prácticamente todos los municipios del Meta, 

independiente de cómo se clasifiquen, muestran, en mayor o menor grado, el surgimiento de 

nuevos productos dentro de sus estructuras de producción. Sin embargo, debe reconocerse que al 

interior de ese grupo de productos nuevos quizás sólo la palma africana y los cítricos han alcanzado 

expresiones productivas de un peso importante en ocupación de áreas y generación de producto 

para algunos municipios; finalizando de esta manera el análisis acerca del uso del suelo en 

actividades agrícolas por municipio. 
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Localización de la producción pecuaria por municipios 

La actividad ganadera siempre ha caracterizado a la economía del departamento del Meta 

y de los Llanos orientales desde el inicio de su historia y en la gran mayoría, sino todos los 

municipios del departamento tienen un componente ganadero. 

La ganadería en la región ha sido extensiva y dedicada a la cría en la zona de sabanas y con 

un mayor desarrollo tecnológico en el área de influencia del piedemonte llanero, donde el sistema 

productivo dominante es el doble propósito y el engorde de ganado. A pesar de que la ganadería 

en el departamento tiene un perfil productivo en carne y leche, tradicionalmente la región ha sido 

un abastecedor natural de carne para el mercado de Bogotá. Del mismo modo el crecimiento de la 

producción avícola, en la comercialización de gallinas y huevos, y piscícola en la comercialización 

variada de cachama, mojarra, barbado, nicuro, bocachico, dorado, bagre, cuchas y otros.  

Como se puede identificar en la figura 5, de acuerdo al inventario ganadero del Meta) ICA, 

2021), el departamento cuenta con alrededor de dos millones ciento sesenta y seis mil ochocientos 

diez cabezas de ganado, las cuales se localizan casi en un cincuenta por ciento en seis municipios: 

Puerto López, La Macarena, Puerto Gaitán, San Martín, Vistahermosa y Puerto Lleras.   
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Figura 5 Población bovina (cantidad en miles de cabezas de animales) por municipios del Departamento del Meta 

2021. 

Fuente: Información extraída del Censo Bovino Nacional del 2018, del Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), 2021 

Es indiscutible la importancia de los dos primeros municipios con el 25% del inventario; y 

en la producción de leche sin duda alguna es factible que el departamento cuente con el potencial 

productivo, pero hay circunstancias en su desarrollo local en infraestructura lo que dificulta la 

comunicación con la capital del país que ha impedido su expansión en este producto.  

A partir de los datos reportados en el Censo Nacional Pecuario (2021), presentados en la 

tabla 3, se puede afirmar que el departamento del Meta cuenta con una expresión ganadera 

prácticamente en todos sus municipios con un total de 2.166.810 individuos bovinos, y 4.484.713 

distribuido entre especies porcinas, avícolas, bufalinas, equinas, caprinas y ovinas; sin embargo, 

la localización de dicho inventario bovino está concentrado principalmente en la zona nororiental 
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del departamento resaltando Puerto López, San Martín y Puerto Lleras como los municipios que 

más aportan a la producción cárnica en todo el territorio. 

Tabla 3 Censo Nacional Pecuario 2021 (Cantidad expresada en unidades por cabeza de animal). 
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Villavicencio 108.019 1.955 604.000 207 6.000 185 2.112 
Acacias 68.758 1.280 424.000 476 2.500 100 500 

Barranca De Upia 22.113 223 4.235 3.370 1.665 220 390 

Cabuyaro 62.556 285 0 444 1.846 40 700 

Castilla La Nueva 57.019 175 577.510 596 1.790 78 164 

Cubarral 16.972 250 23.000 0 4.030 22 1.153 

Cumaral 57.625 12.023 892.780 685 4.005 118 440 

El Calvario 4.113 154 119 0 750 25 132 

El Castillo 35.960 185 2.500 0 2.050 160 700 

El Dorado 10.089 223 0 8 1.150 73 230 

Fuente De Oro 30.672 67 8.000 181 1.650 50 548 

Granada 17.754 4.185 2.700 72 1.850 250 950 
Guamal 18.800 2.783 352.260 90 1.635 85 470 

Mapiripán 122.179 278 0 872 4.602 60 1.714 

Mesetas 96.763 558 0 83 2.702 108 6.145 

La Macarena 224.547 50 9.297 290 4.388 165 3.214 

Uribe 79.430 149 0 48 2.120 138 2.830 

Lejanías 19.599 303 31.350 67 1.800 50 350 

Puerto Concordia 61.517 241 3.200 211 1.420 144 1.800 

Puerto Gaitán 150.055 1.471 0 309 4.967 146 2.162 

Puerto López 199.927 146.284 0 976 5.972 110 1.650 

Puerto Lleras 134.861 756 3.800 276 3.569 320 2.300 

Puerto Rico 85.917 384 3.650 389 3.600 1.260 2.950 

Restrepo 33.900 1.437 1.209.354 5 1.461 63 261 
San Carlos De Guaroa 45.686 2.673 2.200 1.171 2.050 43 370 

San Juan De Arama 81.962 1.170 0 64 2.750 110 2.328 
San Juanito 1.830 270 82 0 348 0 53 

San Martin 176.263 4.883 7.500 843 5.560 632 1.687 

Vistahermosa 141.924 473 0 46 2.600 121 2.220 

TOTAL  2.166.810 185.168 4.161.537 11.779 80.830 4.876 40.523 

Fuente: Elaboración propia con base en información extraída del Censo Pecuario Nacional del 2018, del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), (2021).   
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Localización geográfica de la producción agropecuaria en los municipios del 

Departamento del Meta 

Industria y comercio 

La SA no incluye únicamente los productos que se comercializan en fresco y empacados, 

también incluye derivados de las materias primas como aceites, harinas, y demás productos que al 

pasar por un proceso de transformación se obtienen nuevos productos, es así como se identifica 

que la industrialización es un eslabón que se suma en consideración en el estudio de las cadenas 

de comercialización alimentaria. Este apartado se aborda en razón a que este contribuye a lo 

relacionado con la SA de manera indirecta ya que muchos de los alimentos son procesados y 

contribuyen a suplir las necesidades nutricionales de la población. 

En Villavicencio se encuentra el 90% de las empresas del Departamento, característica que 

ha clasificado a este municipio como un lugar de emprendimiento para la realización de casi 

cualquier tipo de negocio y generador de empleo, a continuación se presenta una descripción de 

las empresas agroindustriales en las diferentes líneas de producción de los 29 municipios 

pertenecientes al Meta, en industria láctea, industria cárnica, industria piscícola, de cítricos y 

frutas, industria de aceite de palma, industria arrocera.  

Siendo el departamento del Meta uno de los más activos en términos de producción de 

alimentos también se ha categorizado como uno de los más promisorios con respecto a la 

producción de palma de aceite. En la tabla 4 se presenta una relación de las principales plantas 
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extractoras de aceite de palma, producto que contribuye a la SA del departamento y el municipio 

de Villavicencio. A nivel departamental se evidencia que los municipios más importantes en 

cuanto a la producción de aceite de palma son San Carlos de Guaroa con seis (6) plantas extractoras 

y el municipio de Acacias con cinco (5) plantas extractoras. 

 

Tabla 4 Plantas extractoras de aceite de palma. 

PLANTAS EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA 

Acacias, 5 plantas extractoras 

Cabuyaro, 1 planta extractora 

Puerto Gaitán, 1 planta extractora 

San Martin, 3 plantas extractoras 

Barranca de Upia, 1 planta extractora 

Cumaral, 2 plantas extractoras 

San Carlos de Guaroa, 6 plantas extractoras 

Nota. Esta tabla representa la ubicación de las plantas extractoras de aceite de palma en el departamento del 

Meta. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria AGROSAVIA (2021). 

 

Por otra parte, el departamento del Meta también es reconocido por su actividad ganadera 

permitiendo que sea considerado como uno de los departamentos con mayor transformación de 

productos lácteos, los cuales contribuyen de manera directa con la SA regional. En la tabla 5 se 

presentan aquellas entidades encargadas de la industrialización de estos productos lácteos a nivel 

municipal principalmente en el sur del departamento, donde sobresalen los municipios de Acacias, 

Guamal, Granada y Mesetas. 
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Tabla 5 Industria láctea en el Departamento del Meta. 

INDUSTRIA LÁCTEA 

Municipio Empresa 

Acacias 
Lácteos De Acacias 

Lácteos Mi Llanura 

Barranca De Upia El Zafiro 

Cumaral 
La Catira 

Morichal 

Guamal 
Guama lácteos 

El Llanero 

Granada 
Distrilacteos Ariari 

Granalacteos 

Lejanías Lácteos El Topacio 

Mesetas 
Lactomacarena 

Vía Láctea 

San Carlos De Guaroa Buenavista 

San Juan De Arama Lácteos San Juan 

Vista Hermosa Vislac 

Nota. Esta tabla presenta la ubicación de la Industria Láctea en los municipios del Departamento del Meta. 

Fuente: Elaboración propia con base en información extraída de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria AGROSAVIA (2021). 

 

Las industrias de cárnicos se encuentran inherentemente vinculadas a la SA en términos de las 

cadenas productivas y comerciales, en el departamento del Meta se destaca principalmente el 

municipio de Acacias y de Restrepo con una planta de sacrificio cada una en la cual se realiza la 

transformación de la materia prima desde un carácter industrializado, los demás municipios pese 
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a que también son productores de carne, estos los llevan a estas plantas o en su defecto algunos 

son comercializados directamente para su exportación a la ciudad capital (Tabla 6). 

 

Tabla 6 Industria cárnica. 

INDUSTRIA CÁRNICA 

Villavicencio Planta De Sacrificio Tipo I 

Restrepo Planta De Sacrificio Tipo II 

Nota. Esta tabla representa la ubicación de Plantas de industria cárnica en el Departamento del Meta 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria AGROSAVIA (2021). 

 

El MADR (2015) identifica una serie de proyectos que se encuentran en proceso de 

ejecución (Tabla 7) los cuales aportan de manera significante a la cadena de producción 

agropecuaria y también a su proceso de tecnificación de las materias primas que diariamente se 

comercializa en el Meta; en la línea hidro frutícola se encuentra en proceso de ejecución en el 

municipio de Granada, la iniciativa del proyecto busca mejorar la competitividad del sector 

hortofrutícola del departamento del Meta mediante la construcción y dotación de una planta de 

transformación y comercialización regional que permitan el aprovechamiento de segundas y 

terceras calidades de plátano, piña, maracuyá, papaya, guayaba y yuca, entre otros. Para el sector 

del café existe una torrefactora en proceso de ejecución en el municipio de Lejanías, la cual tiene 

como propósito fortalecer el sector con la trascendencia   de los procesos de procesamiento, de alta 
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calidad para formalización del producto con registro INVIMA, y de un amplio estudio de mercado 

que mejore notablemente la comercialización a través de un valor agregado. 

 

Tabla 7 Proyectos de desarrollo agroindustrial en el departamento del Meta. 

PROYECTOS DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

LÍNEA PROYECTO UBICACIÓN ASOCIACIÓN 

Hidro frutícola  Planta de procesamiento 

hortofrutícola 

Granada  FRUTORINOQUIA  

Café Torrefactora Lejanías ASOCAFE 

Cacao Centro de acopio de cacao Mesetas, Vista Hermosa, La 

Uribe, Puerto Rico, Puerto 
Concordia 

APROCACAO, 

AGROVEGA, ASODAM, 
ASOCAMET, 

ASOAGROINJU, 

ASSOPROCAVI 

Cacao  Centro de acopio de cacao Granada CACAOMET 

Piscicultura  Plantas de sacrificio de 

peces 

Restrepo, Acacias, El Dorado, 

Lejanías, Puerto Rico 

ASOPIR, ASPROAPIAR, 

ASOPESCAR, AGROPESCA 

Nota. Esta tabla representa los proyectos desarrollados en el marco agroindustrial y su ubicación de proyección 

en el departamento. 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(2015).    

 

El sector del Cacao cuenta con diferentes asociaciones en proceso de ejecución, ubicados 

en diferentes municipios del territorio Metense, como Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe, Puerto 

Rico y Puerto Concordia las cuales buscan un objetivo común para fortalecer el sector cacaotero a 

través de la implementación de centros de acopio en secado y clasificación de grano. Finalmente, 

se encuentra el sector de la piscicultura en progreso de ejecución en los municipios de Restrepo, 
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Acacias, El Dorado, Lejanías y Puerto Rico en los cuales las asociaciones buscan impactar los 

factores más representativos y prioritarios para consolidar la piscicultura como uno de los sectores 

de la economía departamental con mayor potencia productiva, asociativa y social mediante la 

implementación de plantas de congelamiento;  adicionalmente los proyectos de estas asociaciones 

contribuyen a los productores asistencia para producir legalmente con buenas prácticas de 

producción acuícola (BPPA), como consecuencia de esto las asociaciones participantes se verán 

fortalecidas en lo administrativo, comercial y técnico (MADR, 2015). 

Con respecto a la caracterización municipal en cuanto a su producción y su desarrollo 

agroindustrial, la revisión de información secundaria ha permitido generar una clasificación 

jerárquica conforme a su mayor o menor vocación y desempeño agrícola. Dentro de este aspecto, 

San Martín, San Carlos de Guaroa, Puerto López, Fuente de Oro, Cabuyaro y Villavicencio, se 

identificaron como los municipios de mayores ventajas reveladas por su notable producción de 

alimentos mientras que El Dorado, San Luís de Cubarral, La Macarena, El Calvario y San Juanito, 

son los que presentan aporte en menor cuantía en la producción alimentaria presentando desventaja 

en términos de SA hacia el departamento.  

Así, cada municipio refleja lo que ha sido su comportamiento productivo relativo y 

revelado en agricultura en los últimos años, pero de ninguna manera constituye un criterio 

suficiente para aseverar que poseen el mayor potencial absoluto del departamento; en realidad 

puede haber muchas zonas con enorme potencial aún no explorado o mal utilizado y, así mismo, 
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las que mejor están establecidas económicamente, pueden ser aquellas que han conseguido 

integrarse más rápido a los procesos más dinámicos.  

Los espacios ocupados por la ganadería, al igual que por algunas producciones agrícolas, 

pueden ser valorizados a través del cambio técnico y de la modernización de las unidades 

productivas, así como por la vía del cambio en los usos del suelo cuando la dotación sugiere la 

conveniencia; permitiendo así buenos estándares de bienestar a la población relacionada con el 

sector agropecuario, económicamente estable y sin comprometer las posibilidades de desarrollo 

de las áreas vecinas.  

Con la adopción de este comportamiento en la producción se brinda un crecimiento en el 

mercado, estable y adaptable al medio para el máximo provecho colectivo, y teniendo en cuenta 

el equilibrio económico que debe existir en las funciones de la ciudad, la de suministrar economías 

de aglomeración y de aproximación, accesibilidad e interacción social, se integra con la red hacia 

el mundo exterior. Lo anterior infiere en el integrar transversalmente una economía flexible con 

una sociedad justa que ofrezca oportunidades en igualdad de condiciones, en virtud de mejorar la 

productividad de recursos y dar un alto a la degradación ambiental, es decir, involucra la 

preocupación por la calidad de vida, por la igualdad entre las personas en el presente, la igualdad 

intergeneracional y por el aspecto social y ético del bienestar humano dentro de un desarrollo 

urbano incluyente y equitativo. 
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A partir del análisis sectorial se puede identificar en la figura 6 la relación de todos los 

municipios hacia el departamento del Meta y su aporte en términos productivos, además de mostrar 

la conexión vial asociada al transporte de estos productos con miras a su comercialización dentro 

y fuera del municipio de Villavicencio. Se encuentra que el departamento es en su mayoría de 

vocación agrícola y de actividades campesinas en la que se vincula el conjunto de fuerza de trabajo 

obrero con los recursos naturales y socioeconómicos propios de cada territorio como es el caso 

destacable de Acacias, Lejanías, Fuente de Oro,  La Uribe, Puerto Lleras y Vista Hermosa por su 

aporte económico al departamento; y en términos de ganadería se destaca principalmente Puerto 

Gaitán, Puerto López, San Martín y Puerto Lleras como aquellos municipios que más aportan al 

PIB departamental en la producción pecuaria en extensión. 
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Figura 6 Mapa de actividades productivas agropecuarias dentro del departamento del Meta. 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) 2012. 

Cadenas de producción y comercialización alimentaria en Villavicencio, relación 

con la Seguridad Alimentaria territorial 

Iniciando con el análisis es importante establecer en términos generales la situación actual 

de la producción y mercadeo de los alimentos que ingresan al municipio de Villavicencio en la 

que se puede determinar el tipo de productos que más se distribuyen actualmente en la Central de 
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Abastos de la ciudad, así mismo la cantidad alimentos que ingresan provenientes de las cadenas 

de producción y cuánto de estos alimentos son comercializados exitosamente; en la metodología 

se realiza una caracterización de con qué frecuencia de tiempo no logran comercializar sus 

productos y que sucede con estos, se caracterizan las posibles causas por las cuales se presentan 

dificultades en términos generales para la rotación de los productos que los copropietarios y 

comerciantes obtienen del sector productivo; para así poder  identificar la disposición final de los 

alimentos que no se comercializan. 

Se aplicó el instrumento de recolección de información en la CAV, la cual se encuentra 

ubicada en la comuna cinco (5) del casco urbano del municipio como se evidencia en la figura 7; 

previamente obtenidos los permisos de acceso se ejecutaron las encuestas (ver anexo 1) en los 

bloques A, B y D, lugar donde se ubican principalmente los comerciantes relacionados con los 

alimentos provenientes de las actividades agropecuarias; en el bloque C no se realizó la aplicación 

de encuestas ya que en esa zona de la central de abastecimiento se comercializa principalmente los 

alimentos industrializados. Luego de hacer un primer reconocimiento en campo de la población a 

encuestar, solamente 53 individuos accedieron a realizar la encuesta, se encontró que no accedían 

muy fácilmente a brindar datos por temor a compartir información ya que se han presentado 

múltiples casos de extorsión a los mismos de acuerdo a su porcentaje de participación en la 

comercialización de alimentos; sin embargo las 53 encuestas aplicadas brindan los insumos 

necesarios para analizar el estado de la comercialización en términos de seguridad alimentaria 

municipal en Llanabastos. 
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Teniendo en cuenta de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 53 comerciantes 

de la CAV, se identifica que el 90.7% de los comerciantes trabajan con productos alimentarios 

perecederos principalmente, entre estos se destacan las frutas, vegetales y cárnicos; también a un 

porcentaje menor de comercialización se encuentran lácteos, miel, cereales y productos 

industrializados. 

 

Figura 7 Distribución de bloques en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), identificación de áreas en las 

que se aplicó la metodología de recolección de información. 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada de la Cartografía oficial del POT del municipio de 

Villavicencio (Acuerdo 287 de 2015). 
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Con base en la información registrada en la página de la Central de Abastos de 

Villavicencio se cuenta con un ingreso de 750 toneladas de alimentos por día a la central de 

alimentos (CAV, s.f.), los comerciantes adquieren diariamente, día de por medio y semanalmente 

estos alimentos provenientes de la cadena productiva alimentaria de los municipios del Meta, 

según las respuestas obtenidas de la pregunta número tres (3) un 70% de los comerciantes compra 

alimentos en menor cuantía evidenciando una rotación alta de los mismos, existe un 30% de 

comerciantes que compran en mayor cantidad los alimentos ingresados a la central de 

abastecimiento, los cuales tienen un comercio más estable, incluso algunos en momento de 

comprar los productos son exportados ese mismo instante hacia la capital del país. En la figura 8 

según las respuestas obtenidas a los comerciantes se identifica la variedad de alimentos agrícolas 

que más son comercializados en “Llanabastos”, en ella se destaca las frutas y vegetales como los 

de mayor rotación en sus locales comerciales. 

 

Figura 8 Tipo de alimentos comercializados en la Central de Abastos de Villavicencio (2021). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así mismo según el análisis de la muestra de encuestas se establece como lo muestra la 

figura 9 que los comerciantes están vendiendo al consumidor en promedio entre un 95% y 97% de 

los alimentos; dejando así entre un 3% y 5% de alimentos que no se logran comercializar cada día 

según lo indicado por los encuestados en la pregunta número siete (7); teniendo en cuenta lo 

anterior y con la variedad de productos comercializados se puede decir que cada comerciante puede 

representar pérdidas monetarias de hasta seis millones ($6.000.000) de pesos colombianos de 

promedio en un mes (figura 10). 

 

Figura 9 Cantidad de alimentos en kilogramos comprados por los comerciantes en la Central de Abastos de 

Villavicencio (2021). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10 Cantidad de alimentos en kilogramos vendidos por los comerciantes en la Central de Abastos de 

Villavicencio (2021). 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la encuesta, fue posible identificar las causas por las cuales los comerciantes no 

consiguen concluir la comercialización esperada de sus productos alimentarios; según los 

resultados que se observan en la figura 11, un 6.3% de los encuestados afirman que en algunos 

casos es porque se almacenan productos por varios días en los establecimientos, y dadas las 

condiciones locativas dan paso a pérdida de la calidad de los mismos según lo indica el 22.9% de 

los comerciantes que aplicaron la encuesta; así mismo, otro 6.3% indica no tener una ubicación 

favorable en la central de abastos y determinan esta como una causa que afecta sus ventas; el 
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27.1% afirma que ha disminuido la demanda de los productos que comercializan, esto se relaciona 

a que el consumidor tiene dificultades económicas para adquirir los alimentos como lo indica el 

20.8% de la población encuestada. No obstante, se identifica que el alza de precios en los alimentos 

equivale a un 56.3 % de coincidencia en las respuestas de los comerciantes, los cuales identifican 

esta como la causa principal de la no comercialización de sus productos, estos a su vez se 

encuentran ligados a que el aumento de costos de transporte y la competitividad de precios con 

almacenes de cadena y entre los mismos comerciantes permean un 66.7% como agravante del 

aumento de costos en la comercialización. 

 

Figura 11 Causas que dificultan la comercialización de alimentos en la Central de Abastos de Villavicencio (2021). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posterior al estudio de las causas de la no comercialización alimentaria, es importante hacer 

énfasis a la disposición final de este porcentaje de alimentos, y cuál es el manejo que la cadena 

comercial de la CAV aplica a estos productos, como se puede observar en la figura 12, la donación 

y entrega sin costo de los alimentos a fundaciones sociales es la respuesta principal de la encuesta 

elaborada con un 44.9% de coincidencia; se señala de igual forma que los comerciantes consideran 

la venta a un menor costo para fines de reutilización de estos como componentes para elaborar 

compostaje y abonos agrícolas a fin de poder rotar los productos en sus establecimientos, un 32.7% 

de los encuestados aplican esta estrategia; un 32.7% coincide en auto consumir los alimentos no 

vendidos en sus establecimientos, en algunos casos los copropietarios deciden brindar estos 

alimentos a los trabajadores que apoyan las actividades de embalajes y cargas de mercancías o 

encargados de la administración de los puntos de ventas; también la venta a menor costo para 

consumo animal equivale a un 12.2% de las respuestas dadas, esto aplica cuando se considera 

pérdida de calidad alimentaria. Finalmente se identifica un 30.6% de comerciantes que se inclinan 

por depositar sus alimentos en la basura, considerando que sus productos no posean la calidad 

necesaria o en su defecto no sean aptos para el consumo humano. 
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Figura 12 Disposición final de los desechos y residuos alimentarios en la Central de Abastos de Villavicencio 

(2021). 

Fuente: Elaboración propia. 

La situación actual generada por la expansión mundial del virus COVID-19 (SARS-CoV-

2), ha afectado en todos los sectores económicos de la humanidad, entre estos el sector 

agroalimentario; en la encuesta realizada en la CAV se evidencia que se ha disminuido un 48% de 

la demanda de alimentos según las respuestas dadas por los comerciantes, indicando que además 

de representar pérdidas económicas en sus bolsillos, cada vez aumenta más la estadística de 

pérdidas de alimentos por represamiento en su almacenamiento y la marcada pérdida de los 

productores al no poder venderlos a los mismos comerciantes, la población vulnerable y de más 

escasos recursos son aquellos que tienen mayor dificultad para acceder a los productos 
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comercializados. Por otro lado, un 28% de los comerciantes encuestados afirman aumento de la 

demanda alimentaria, indicando que las personas que tienen mejores recursos económicos son 

quienes pueden acceder de manera amplia a la compra de los alimentos que se comercializan en la 

central de abastecimiento. Por otra parte, un 24% de los comerciantes indican normalidad en sus 

ventas diarias de alimentos, esta población hace referencia a que mantienen ciertos clientes 

permanentes, sosteniendo así sus estadísticas de comercialización. Finalmente se puede mencionar 

que, en Villavicencio referenciando puntualmente la cadena comercial en la central de 

abastecimiento son muy pocos los planes o proyectos relacionados con la producción alimentaria 

que se puedan generar desde la gestión de entidades públicas o privadas que primen el interés por 

la Seguridad Alimentaria, las pocas iniciativas no se fundamentan en el objetivo de aportar un 

cambio significativo para el correcto acceso de alimentos y en igualdad de condiciones; un 98% 

de los encuestados afirman nunca haber participado en estos proyectos, y el 2% restante afirma 

que han sido pocos los proyectos en los que han participado y así mismo no se obtienen los 

resultados esperados.  

Con la aplicación de las encuestas se pudo evaluar la incidencia de las cadenas de 

producción circundantes hacia la CAV encontrando que existe una gran cantidad de alimentos que 

ingresan para ser comercializados a comerciantes minoristas distribuidos en todo el municipio y a 

consumidores finales; se encuentra que no toda la cantidad de alimentos destinados al consumo 

humano se aprovecha, a lo largo del proceso de la cadena alimentaria y en cada una de sus etapas 

de desarrollo se evidencian pérdidas y desperdicios de alimentos.  
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Según la fase en la que se encuentra que se reduce la masa alimentaria, esta se puede 

diferenciar como pérdida o desperdicio (DNP, 2016). La pérdida se presenta en la fase de 

producción y procesamiento agroalimentario, y el desperdicio en la fase de distribución, 

comercialización y consumo; y estas a su vez presenta factores por las cuales se pierden o 

desperdician los mismos, ya sea por aspectos logísticos, climáticos, tradicionales, entre otros. 

Mediante la metodología de la revisión sistemática en fuentes confiables y públicas se 

puede ver una notable diferencia en las estadísticas de participación de producción de alimentos 

del Departamento, en algunos años disminuye considerablemente y en otros aumenta, con estos 

cambios se identifica como también el PIB nacional se ve afectado principalmente desde el año 

2014 disminuyendo su porcentaje participativo hasta el año 2017, posterior a ello las cifras 

comienzan a aumentar nuevamente hasta el año 2019. Según lo indica la FAO (2014), la 

disminución alimentaria dada por la pérdida y el desperdicio evidenciada en las etapas de 

producción y comercialización, afectan directamente el desarrollo sostenible de los sistemas 

alimentarios, exponiendo las garantías de una seguridad alimentaria, también la reducción de la 

disponibilidad local y mundial de alimentos como los impactos negativos de la pérdida y el 

desperdicio de los mismos. Esto se puede identificar claramente en el municipio de Villavicencio 

ya que la dificultad de acceder a los alimentos genera importantes pérdidas en los ingresos 

monetarios de los productores y vendedores y como consecuencia ocasionan aumentos de precios 

para los consumidores finales; esta pérdida y desperdicio alimentario trae consigo una afectación 

aún mayor hacia ambiente inmediato del territorio en razón a la utilización tradicional de los 
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recursos naturales sin tener en cuenta el desarrollo sostenible y el manejo de la generación de los 

desechos producidos. 

Según los datos obtenidos de las fuentes secundarias de información, actualmente el 

departamento del Meta puede estar produciendo más de 38.033.189 millones de toneladas de 

alimentos de los cuales no todos llegan a ser consumidos por las personas en razón a la pérdida de 

alimentos producidos y desechos de los comercializados en la cadena alimentaria; como es el caso 

específico de Llanabastos se están perdiendo un promedio de 37.5 toneladas de alimentos 

equivalentes al 5% del total de alimentos que ingresan por día.  

En Colombia se pierden y se desperdician 9.76 millones de toneladas de alimentos 

anualmente, correspondiente a un 34% de la disponibilidad de oferta al consumo humano. Con 

estos alimentos perdidos se podría “alimentar durante 8 años a toda la población de la Guajira y 

133 veces a los niños entre 0 y 4 años del mismo departamento” (DNP, 2016. p. 31). Y de los 7.76 

millones de toneladas el 2.8% es el porcentaje correspondiente a el total de toneladas desechadas 

en Villavicencio evidenciados en la cadena de producción alimentaria; se debe crear conciencia de 

la importancia del manejo de los alimentos desperdiciados, el hambre en el mundo se encuentra 

en aumento constante, pese a esto aproximadamente un tercio de los alimentos producidos 

globalmente se desperdician o se pierden, desde una perspectiva de mejoramiento local se puede 

contribuir a la reducción de desechos alimentarios, no solo por la misma comida, sino también por 

el costo que se genera al producirlos. 
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Con las cifras obtenidas anteriormente es de carácter prioritario dar avance a la agenda 

pública y privada y poder encaminar acciones para disminuir la cifra de la pérdida y desperdicio 

de alimentos a corto, mediano y largo plazo. Cabe mencionar también que luego del análisis se 

esclarece que el problema no trasciende por un alimento específico o a un actor determinado, por 

lo que la solución debe ser un trabajo integral por todos los actores relacionados; el objetivo que 

prima ante este movimiento conjunto es de reducir la pérdida y desperdicios alimentarios, 

resaltando los sistemas alimentarios sostenibles, desde un accionar productivo nacional hasta la 

educación y promoción de buenos hábitos en el manejo y consumo de alimentos por los ciudadanos 

en el departamento de Villavicencio. 

Con lo anterior se puede establecer la importancia la coordinación entre el estado, los 

actores privados y los consumidores para poder hacer efectiva la gestión para mitigar la pérdida 

alimentaria avanzando mediante la tecnología, innovación y capacitación para recopilar 

información, implementación de prácticas adecuadas para la inversión en la infraestructura 

necesaria y capital que permita mejorar los sistemas productivos y permitir que sean más eficientes 

(Aghón, 2001). 

Este caso es similar en cierta medida a un ejemplo de inversión en innovación en la India, 

en la que el gobierno creó el Centro Nacional para el Desarrollo de las Cadenas de Frío de 

influenciar en el País cadenas de frío implementadas en los principales productos perecederos 

resultantes de las actividades agrícolas; este organismo autónomo tiene el objetivo de sugerir 
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pautas y procesos de desarrollo físico de cadenas de frío, y proponer alternativas para la el manejo 

del recurso humano, así mismo de la implementación de una normativa apropiada para la 

producción alimentaria en cadenas de frío (DNP, 2016). 

En cuanto al manejo de pérdida y desperdicio de alimentos se establece como referente el 

programa implementado en Alemania denominado Demasiado bueno para tirarlo. El proyecto 

está encaminado a analizar el proceso completo de la cadena alimentaria, desde su producción 

inicial partiendo desde el análisis del terreno de los procesos de pérdidas, elaboración de 

indicadores referentes, capacitaciones, campañas de sensibilización y difusión de información, 

servicios de asesoramiento para empresas relacionadas con la producción de alimentos, 

cooperación e integración de entidades y empresarios para reducir las pérdidas y de desperdicios 

alimentarios, acuerdos voluntarios entre los interesados y las medidas concertadas entre las 

grandes industrias y las entidades minoristas. 

Es importante establecer los marcos normativos, de inversión, incentivos y de alianzas 

entre los sectores productivos públicos y privados, de igual forma proponer soluciones 

estructurales con el fin de regular la cadena alimentaria integrando a todos sus actores según lo 

indica el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (HLPE, 2014); de esta manera regular todas 

aquellas políticas, reglas contractuales, incentivos e iniciativas de las múltiples partes interesadas. 

Se afirma que mediante la aplicación de un sistema que aborde algunas medidas como un análisis 

cuantitativo, cooperación entre los actores relacionados en el sector agroalimentario, la 



Seguridad Alimentaria del Departamento del Meta: Área comercial caso Villavicencio  

 

93 

 

comunicación y difusión de información; pueden ser las medidas necesarias para mitigar las PDA 

provenientes de las actividades generadas por las entidades industriales e incluso hasta las 

formadas por los mismos consumidores. 

Otro caso particular es en Francia, teniendo en cuenta el alcance que se puede dar a una 

política que regula y prohíbe a los grandes comerciantes de alimentos depositar los alimentos 

vencidos a la basura. Esta política promueve prácticas a los comerciantes minoristas de donaciones 

y la implementación de bancos alimentarios para no desperdiciar la comida. Así mismo y en 

complemento a esta regulación normativa, cabe resaltar que en Italia se generar incentivos en los 

impuestos para aquellos donadores de alimentos ofreciendo rentabilidad a menor escala haciendo 

más práctica la donación en lugar de depositarla a la basura (DNP, 2016). 

Finalmente, y no menos importante, la información y comunicación consiste en las 

campañas de sensibilización de cada uno de los actores de la cadena alimentaria para reducir la 

pérdida y desperdicio de comida de consumo humano; varios países ya han implementado 

campañas de difusión con resultados favorables. En China, se creó la campaña “Plato Vacío” la 

cual informa a través de los medios de comunicación públicos como la emisora de televisión 

nacional y emisoras de televisión provinciales, transmitiendo anuncios públicos en oposición al 

desperdicio de alimentos. 
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     Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados muestran que:  

Villavicencio es un municipio representativo en el país en términos de SA gracias a su gran 

potencial económico asociado a diferentes cadenas de producción agropecuarias y su respectivo 

sector comercial, lo que enmarca su notable aporte hacia el departamento del Meta. Sin embargo, 

existe una necesidad imperante de articulación integral entre la disponibilidad, la accesibilidad, la 

inocuidad de los alimentos y la estabilidad de oferta, contando inexorablemente con la 

participación gubernamental del municipio, que desde la definición de políticas, estrategias y 

planes de SA, se centralicen acciones para evaluar, proyectar, organizar, dirigir y controlar las 

situaciones de la misma para amoldarse a los cambios en el transcurso del tiempo, atenuar los 

posibles daños potenciales, identificar y aprovechar sus componentes positivos y también 

contrarrestar las consecuencias negativas, sobre diferentes escenarios que trascienden la SA que 

den paso a la proyección de más procesos de desarrollo. 

El departamento del Meta genera un gran aporte a su PIB desde el sector agropecuario, 

dada su importancia en las cadenas de producción y comercialización, se identifica que en el 

periodo comprendido desde el año 2010 hasta el 2021 existe la necesidad que la disponibilidad, 

accesibilidad, oferta e inocuidad alimentaria se articulen integralmente para mantener una 

estabilidad en su oferta y demanda. 
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Las cadenas de producción circundantes en el municipio de Villavicencio se generan y 

distribuyen de acuerdo con el potencial de cada territorio que compone el departamento del Meta, 

se concluye que la comercialización en los últimos once años incorpora intermediarios entre 

productores y consumidores, aumentando los costos finales de los alimentos; esto da lugar a un 

impacto negativo en la accesibilidad de alimentos afectando directamente la SA interna y 

circundante de Villavicencio. Lo anterior conlleva a la disminución de la demanda alimentaria y 

este a su vez permite menor producción agrícola y pecuaria, obligando a los productores buscar 

otras alternativas de ingresos económicos. 

La producción se desarrolla de manera centralizada, en Llanabastos se evidencia un 

direccionamiento en la comercialización con base en la segmentación de clientes finales, esto 

implica un mayor número de factores a satisfacer de acuerdo con las necesidades de cada 

consumidor complicando el proceso de distribución. De igual forma la participación agropecuaria 

en el municipio ha disminuido comparado con otros sectores económicos que apalancan el 

desarrollo departamental, el uso inadecuado del suelo productivo, la poca inversión, la 

infraestructura vial y la inasistencia adecuada a la población actual permean un estancamiento en 

las cadenas de producción y de comercialización de alimentos dando paso a bajos niveles de 

competitividad en el sector agropecuario. La SA en Villavicencio se debe concertar como un 

proceso descentralizado y dinámico que se conciba como el resultado que abarca diferentes 

sectores y dimensiones, mediante un plan integral que comprenda la sinergia con el ente de 

gobierno y su participación, acorde al cumplimiento de los ODS. 
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Con base en los resultados obtenidos y a partir de los elementos mencionados en la 

discusión, y ante la pregunta de investigación planteada en la formulación del problema, se puede 

responder que la SA se encuentra vinculada directamente a las cadenas de producción y 

comercialización de alimentos en Villavicencio y en sus áreas circundantes, las dinámicas que las 

desarrollan son características que definen la ruta de progreso ante los factores de oferta, calidad 

e inocuidad. La SA con soberanía está relacionada en el desarrollo del territorio Metense, y por 

ende se encuentra relacionada con el progreso sostenible del mismo, incidiendo en las condiciones 

de vida actuales y futuras de la región. 

En consecuencia de lo anterior, se presenta la necesidad de generar una propuesta de 

gestión Urbana (PGU) como acción de solución a corto y largo plazo que contribuya al 

mejoramiento de la SA en Villavicencio. Esta propuesta se direcciona hacia los comerciantes y 

productores en potencia, los cuales recibirán apoyo técnico desde la academia para incentivar las 

buenas prácticas comerciales y del buen manejo de alimentos, además de dar un punto de partida 

para mejoramiento de la cadena de producción, consumo y comercialización, al incluir procesos 

de transformación de residuos que pueden incorporarse como insumos en los procesos 

productivos; permitiendo centralizar las acciones de evaluar, proyectar, organizar, dirigir y 

controlar lo relacionado con el sector alimentario productivo y comercial; así mismo, la PGU está 

orientada al aprovechamiento y al manejo de residuos orgánicos provenientes de la 

comercialización de productos agrícolas, favoreciendo la sostenibilidad local y regional, que en 

este caso iniciará por la misma infraestructura de Llanabastos. 
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Capítulo 6. Propuesta de gestión urbana: Asistencia técnica desde las IES 

en las dinámicas de comercialización, consumo de alimentos, y manejo de 

residuos orgánicos para comerciantes y productores del sector 

agropecuario en la CAV 

El componente de comercialización de los alimentos es el “cuello de botella” dentro de la 

cadena de producción agropecuaria, y este incide negativamente en ciertos aspectos en los 

agricultores del departamento Metense; a pesar de que existen iniciativas de desarrollo alimentario 

que promueven y apalancan los componentes productivos, la comercialización es el problema más 

difícil de superar. Esto da paso a implementar un método de asistencia técnica como apoyo a los 

comerciantes que mediante determinadas actividades beneficien la operatividad de las empresas, 

asociaciones o agricultores relacionados en pro de su participación en el mercado. 

La propuesta comprende el relacionamiento con el sector de la educación en Villavicencio 

para generar un proyecto diseñado para la capacitación y acompañamiento técnico desde las 

Instituciones de Educación Superior (IES) interesadas hacia los productores y comerciantes 

agroalimentarios para mejorar la dinámica de consumo, comercialización y manejo de residuos de 

la comercialización y así trascender el desarrollo económico, social y ambiental del municipio. 

Para esto, aquellas IES que estén interesadas en participar de este programa, deberán contar 

con profesionales del sector agropecuario, ambiental y financiero, como por ejemplo agrónomos, 

ingenieros ambientales, ingenieros agroindustriales, ingenieros de alimentos, y administradores de 
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empresas, entre otros, debido a que sus disciplinas se enfocan en áreas encaminadas a la 

construcción, adecuación y manejo de sistemas agropecuarios, desde una perspectiva integral y 

sostenible, lo que les permite formular, desarrollar y evaluar proyectos de desarrollo agrícola y 

pecuario. 

 Teniendo en cuenta las fortalezas de las IES en cuanto a su amplio conocimiento 

académico sobre las buenas prácticas agrícolas, la vinculación de estas instituciones a con el sector 

agroalimentario permitirá diagnosticar, proyectar, verificar metodologías para el ahorro, 

rendimiento y productividad de las actividades agropecuarias además de acompañamiento 

individual en los diferentes ámbitos de estudio que se puedan presentar.  

Así mismo, las IES interesadas pueden brindar asistencia con profesionales en el manejo 

de plataformas de información de datos, tales como ingenieros de sistemas o programadores. 

Desde el manejo y control de las plataformas que suministra información específica como la página 

virtual de la CAV, se pueden entender las dinámicas productivas, comerciales y de consumo de 

los alimentos; para así poder determinar en términos microempresariales las modificaciones a estas 

plataformas que se amolden más y oportunamente a los requerimientos en términos de oferta, 

demanda, calidad y transporte, entre otros.  

Es así como las IES se introducen en el escenario de brindar soluciones en la SA del 

municipio de Villavicencio, que aporten a la economía del territorio y primen el bienestar 

alimenticio de la población; la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA, es una institución 
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privada que promueve y fomenta el desarrollo de la Educación Superior, y tiene como finalidad 

enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la comunidad llanera, el departamento 

del Meta, la región de la Orinoquia y la nación (UNIMETA, 2021); mediante la implementación 

de la propuesta mediante una figura de convenio para la asistencia técnica y acompañamiento se 

busca disminuir costos en las actividades económicas agropecuarias, y establecer mercados más 

integrados y eficientes, alimentos más baratos con aumento en la participación de oferta y una 

producción sectorizada estable, y esta se debe desarrollar desde dos escenarios que deben estar 

inherentemente coordinados. Así entonces mediante la ejecución de la propuesta, UNIMETA sería 

la primer IES en el departamento del Meta en apoyar la implementación de esta propuesta, 

particularmente porque su misión y visión se encuentra articulada con los ODS y el desarrollo 

sostenible de la región y el país. Adicionalmente, la institución cuenta con profesionales idóneos 

para transmitir sus conocimientos enfocados al sector agropecuario y sus componentes 

comerciales; dirigida especialmente a los comerciantes de la CAV y a cualquier grupo poblacional 

que se encuentre interesado en vincularse en el proyecto con el propósito de generar un equipo de 

trabajo que demuestre la factibilidad de transformar las cadenas de producción, desde su 

componente de comercialización y consumo. 

El primer escenario de la propuesta permite que los productores y comerciantes que se 

encuentren vinculados a la CAV, y que estén interesados en participar el programa, puedan ser 

capacitados no solo en cuanto al intercambio de mercancías, sino también al conocimiento y 

manejo de información microeconómica entorno a la oferta y la demanda de los alimentos, así 
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mismo sus características específicas como el nivel de siembra, tiempos y desarrollo de los 

cultivos; de igual forma el conocimiento de datos macroeconómicos como el estado de exportación 

o importación, tasas de cambio, incluso hasta los cambios de preferencias de los consumidores 

finales. De igual forma contempla el conocimiento en el modo de transporte y estado de las vías 

para el traslado físico eficiente de los productos alimentarios y el almacenamiento del mismo para 

que en cantidades específicas atiendan las demandas no contempladas por los compradores, y para 

que los productos característicos del departamento del Meta tengan un comercio nacional estable 

e integrado se necesitan aquellos agentes comerciales que tengan una visión nacional y que puedan 

monitorear el abastecimiento de estos productos en las grandes y medianas centrales de 

abastecimiento. El aprovechamiento adecuado de esta información permite mejorar la interacción 

en el comercio, como por ejemplo comprar en mayor cantidad en aquellos lugares donde se 

presente excesos de oferta permeando así baja de precios en el mercado, y presentar un 

desplazamiento de estos a aquellos puntos donde se presente el caso contrario sin comprometer la 

calidad de los alimentos. 

El apoyo técnico brindado por las instituciones educativas a los actores relacionados con 

las cadenas de agropecuarias de Villavicencio es una propuesta diseñada para que en su ejecución 

permita reducir los costos al mínimo, en el marco de reducir la pérdida de calidad o el rechazo de 

los alimentos en la producción y la comercialización, descartando los intermediarios innecesarios 

o redundantes. Así mismo la asistencia técnica desde el ámbito comercial se puede direccionar a 

poblaciones específicas como madres cabeza de familia las cuales mediante esta preparación 
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especializada pueden obtener beneficios y mejora en su calidad de vida a partir de la adaptación 

con las actividades agroeconómicas y el desarrollo rural sostenible. 

Un caso exitoso de esta propuesta se dio en Ecuador en la Universidad Católica de Cuenca, 

en la cual se realizó un convenio con la Empresa Pública de Desarrollo Económico para la 

capacitación a comerciantes, y que hasta la fecha le han brindado a más de 1266 personas 

interesadas. Las capacitaciones han sido preparadas por los estudiantes y docentes de la Unidad de 

Administración, y tiene como objetivo reestructurar la actividad económica mediante el estudio de 

servicio al cliente, imagen corporativa, contabilidad general, manejo de costos, buenas prácticas 

de higiene y sanidad en la preparación de alimentos (UCACUE, 2018); la unidad académica de la 

misma institución ha corroborado los beneficios obtenidos con las capacitaciones en la economía 

comercial mediante la aplicación de encuestas, para lo que la universidad dispuso las instalaciones 

y los servicios que prestan como institución educativa. El rector de la institución en su aunada 

función afirmó que una Universidad que no se debe al pueblo, es una Universidad que está mal 

fundamentada, y que estas acciones ayudan a identificar las necesidades de una sociedad y 

potenciar su economía haciendo realidad en actos puntuales lo educado en las aulas de clase 

(UCACUE, 2018). 

El segundo escenario de la propuesta consiste en orientar una etapa de la capacitación 

brindada por la misma Corporación Universitaria del Meta enfocada en agricultura urbana, dirigida 

a los actores relacionados con el sector agropecuario y a la comunidad Villavicense en general que 
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se encuentre interesada para la implementación de huertas urbanas en hogares y puntos pequeños 

y medianos de comercio alimentario, brindando la posibilidad de que ellos puedan sembrar 

aquellas especies fáciles de tratar en sus hogares, productos que sean de ciclo corto, incluso 

estimular la dinámica de siembra de alimentos necesarios que no estén llegando de manera 

constante al municipio de Villavicencio. 

La implementación de la agricultura urbana en el municipio permea importantes impactos 

positivos en el medio ambiente y socioeconómicos; se destaca la producción de alimentos sanos 

libres de químicos que normalmente se aplican en las cosechas rurales, la preservación de la 

diversidad de especies genéticas, la generación de lombricultivos y reciclaje. En el ámbito social 

permite el conocimiento mediante la práctica, integración de las interacciones en el tejido social, 

la contribución más eficiente de productos alimentarios perecederos a la canasta familiar, y en el 

ámbito económico daría paso a la posibilidad de comercializar los alimentos excedentes 

producidos para generar ingresos adicionales para las familias y en general para la población; los 

procesos mencionados también se conciben como iniciativas de la propia comunidad y permiten 

la creación de organizaciones comunitarias o agrupaciones en las que comparten sus experiencias 

en favor al bien común (Sánchez, 2007). 

La asistencia técnica comercial debe fundamentarse bajo el principio de trasparencia y 

soportado en información objetiva, pertinente y actualizada (CRECE, 2014); la producción de 

alimentos mediante la agricultura urbana da paso a generar desechos y desperdicios los cuales 
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pueden ser de aprovechamiento completo de estos residuos sólidos para utilizarlos como 

compostaje a una escala menor; así mismo, y teniendo en cuenta que la CAV es el punto de mayor 

interacción comercial de alimentos, por ende, es el lugar donde más desperdicios alimentarios 

perecederos se generan.  

La propuesta para el manejo de los desechos y residuos sólidos provenientes de las 

actividades agropecuarias permitiría un tercer escenario general de la PGU, dado que a futuro se 

puede contemplar la posibilidad de considerar cofinanciamiento para establecer un modelo 

biodigestor en la “Llanabastos” diseñado y adecuado a sus necesidades, la biodigestión es un 

sistema anaeróbico de procesos biológicos, que se da en varias fases en las que intervienen distintos 

conjuntos de microorganismos haciendo posible la transformación de la fracción orgánica de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en ausencia de oxígeno creando biogás (Millán, 2018), este 

elemento es un recurso energético limpio que cubre una parte cada vez más importante de la 

demanda global de energía sostenible. Este sistema permite transformar un mayor volumen de 

residuos y desechos para generar fuentes alternas de energía como el biogás; simultáneamente este 

proceso permitirá la creación de abonos orgánicos, como fertilizante líquido (Biol) y también 

fertilizante residual en seco para su utilización o comercialización. La principal recolección de los 

residuos orgánicos se daría por parte de los locales que funcionan dentro de la central de 

abastecimiento, pero también se puede nutrir esta fuente de manejo de desechos de comerciantes 

aledaños o incluso de otras centrales de suministro alimentario. 
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El programa propuesto de agricultura urbana integrada con la puesta en funcionamiento del 

biodigestor en Llanabastos genera un proyecto integrado de manera intrageneracional e 

intergeneracional, el cual se desarrolla con enfoques sostenibles y sustentables, ya que las energías 

alternas aplicadas pueden satisfacer las necesidades circundantes con la generación de energía y 

biogás tanto en viviendas cercanas, locales comerciales, restaurantes, entre otros; adicionalmente 

da paso a una perspectiva adicional de inclusividad brindando estos servicios a poblaciones 

vulnerables y de escasos recursos que presenten dificultades en el acceso a servicios públicos; 

sumado a lo anterior el proceso fomenta la creación de nuevos empleos ya sea por el proceso de 

biodigestión o por compostaje. 

En consecuencia se encuentra que la ejecución del proyecto integrado se debe desarrollar 

en diferentes tiempos, a corto plazo de capacitación para implementación de huertas urbanas y 

transformación de residuos orgánicos, y a mediano plazo la búsqueda de financiamiento para la 

instalación y funcionamiento del biodigestor, este último acompañado con un estudio de 

factibilidad en la que se evalúen las cargas y beneficios en cuanto a su capacidad, rentabilidad, 

durabilidad,  materialidad para construcción, y sobre todo para el cubrimiento de las necesidades 

evidenciadas en los capítulos anteriores del documento. 
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Anexo 1. Formato de entrevistas 

 
Anexo 1 Formato de encuesta aplicado, enlace de acceso. https://forms.gle/PBUU68eU5fqvioSQ9 

 


