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RESUMEN – El departamento del Vaupés se encuentra 

localizado al norte de la amazonia colombiana y es un 

territorio rico en biodiversidad. La capital del departamento es 

la ciudad de Mitú. Este municipio en la actualidad posee un 

grave problema de abastecimiento de los productos básicos 

para la subsistencia del ser humano, dadas las condiciones de 

los suelos y las pobres técnicas de cultivos chagras los cuales 

según SINCHI (instituto amazónico de investigaciones 

científicas), son policultivos que requieren  de la tala del 

territorio para la preparación de los suelos para la explotación 

y siembra, pero dadas las condiciones de humedad y acidez los 

cultivos no tienen mucho éxito para su producción. Dada esta 

problemática este municipio acude a la compra de los 

productos para subsistencia diaria a ciudades como Bogotá y 

Villavicencio. Teniendo en cuenta que las únicas formas de 

transporte al territorio son vía aérea y fluvial los costos 

gravados a estos productos son bastante altos debido a los altos 

fletes y a la escasez de compañías aéreas y fluviales que tengan 

destino en esta ciudad. 

PALABRA CLAVES: chagra, siembra, fletes, transporte 

fluvial, transporte aéreo. 

Summary – The Department of Vaupés is located in the north 

of the Colombian Amazon and is a territory rich in biodiversity. 

The capital of the department is the city of Mitú. This 

municipality currently has a serious problem of supplying the 

basic products for the subsistence of the human being, given the 

conditions of the soils and the poor techniques of chagras crops 

which according to SINCHI (Amazonian Institute of Scientific 

research), They are polycultures that require the clearing of the 

Territory for the preparation of the soils for the exploitation 

and sowing, but given the conditions of humidity and acidity the 

crops are not very successful for their production. Given this 

problematic this municipality goes to the purchase of the 

products for daily subsistence to cities like Bogotá and 

Villavicencio. Bearing in mind that the only forms of transport 

to the Territory are by air and river the costs taxed to these 

products are quite high due to the high freights and the shortage 

of airlines and fluvial companies that have destination in this 

city. 

Key words: Chagra, sowing, freight, river transport, air 

transport. 

 

I. INTRODUCCION –  

El municipio del Mitú está ubicado en el suroriente de 

Colombia y cerca de la frontera con el Brasil. Este 

municipio está atravesado por el rio Vaupés una de las 

fuentes hídricas más caudalosas que desembocan en el rio 

Amazonas. Actualmente y debido a su ubicación 

geográfica este municipio pasa por una problemática de 

abastecimiento, la cual afecta a cerca de 16.580 personas 

que según el DANE, habitan es este sitio. La composición 

poblacional de este territorio está dada en su mayoría por 

población indígena con un 63.5% que aunque son de 

alguna manera autosustentables no cuentan con gran 

variedad de productos para abastecer sus necesidades, 

dada la gran cantidad de población y la poca 

productividad de los suelos. La problemática que se ha 

identificado tiene relación con los altos costos de los 

productos de la canasta familiar para esta población. El 

objetivo de este artículo es determinar las causas por las 

cuales el abastecimiento es tan complejo y los costos son 

tan altos analizando los principales medios de transporte 

y la condición de las mimas teniendo en cuenta fletes y 

gastos adicionales que se deben cobrar para el transporte 
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de cualquier producto en este territorio. Igualmente 

realizar una evaluación del costo de transportar y 

distribuir un producto de la canasta familiar desde las 

ciudades de Bogotá y Villavicencio hasta la ciudad de 

Mitú, desagregando el precio final en costos de transporte, 

almacenamiento, vida útil del producto y las condiciones 

empleadas para su movilización desde otras ciudades para 

llegar finalmente a la mesa de las familias del Mitú. 

 

Imagen 1: Imagen satelital Mitú.  

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

Los medios de transporte son muy importantes dentro de 

la cadena logística ya que de ellos depende la llegada de 

los productos hasta el cliente final, estos medios están 

clasificados en: acuáticos (fluvial, marítimo), aéreos, 

terrestres (ferrocarriles, camiones de carga) y de tracción 

animal. El uso de los mismos depende mucho del entorno 

en el cual se desarrolle la actividad sin embargo para 

largas distancias generalmente los más empleados son el 

marítimo y el aéreo, debido a la gran resistencia y alta 

capacidad de carga que tiene cada uno. 

 [1]”Los modos de transporte; son los sistemas para la 

movilización, utilizados en el traslado de la mercancía 

desde el punto de origen al punto de destino. Combinan 

redes, vehículos y operaciones. Los medios de transporte, 

son los diferentes elementos físicos que se utilizan en los 

modos para movilizar la mercancía. 

 

Todos los modos y medios de transporte, según sea la 

alternativa de envío de la mercancía, tienen ventajas y 

desventajas que el administrador logístico debe 

contrarrestar, según las bondades ofrecidas para 

seleccionar el transporte adecuado al tipo y cantidad de 

carga a enviar.” 

 

Este es un factor que determina el costo del proceso ya 

que dependiendo del tipo y la clase de vehículo estos 

costos varían, adicionalmente las clasificación de la 

mercancía es un factor que afecta directamente los costos 

y el modo de transporte ya que para mercancías de 

carácter peligroso se presentan restricciones en el modo 

aéreo ya que este generalmente moviliza estos productos 

en vuelos comerciales que llevan pasajeros, otro factor es 

que dependiendo la composición de estos elementos 

químicos teniendo en cuenta la presión y el cambio de 

temperatura a causa de la altitud de los aviones puede 

generar cambios en la propiedades que pueden afectar el 

estado físico de los tripulantes. 

 

 
Imagen 2: [1] vehículos de movilización según medios  

Un factor determinante a la hora de seleccionar cualquiera 

de estos son las tarifas que cobran por sus servicios, de tal 

manera que para largas distancias y altos volúmenes el 

más preferido es el marítimo. 

[2] “Según su capacidad y el tamaño de la carga se pueden 

clasificar en graneleros, portacontenedores, tanques, 

frigoríficos, de carga rodante, costeros, transbordadores, 

cruceros y barcazas. Los buques graneleros son los más 

apropiados para transportar cargas sólidas como granos o 

minerales. Su diseño favorece la carga y descarga 

mediante grúas. En su cubierta se distinguen con claridad 

las superficies en forma rectangular destinadas a este fin. 

Los buques portacontenedores, como ya indica su 



4 

 

nombre, están destinados al transporte de mercancías en 

contenedores. La mayoría del transporte internacional de 

cargamento seco se lleva a cabo en este tipo de 

embarcación. Los petroleros o buques tanque están 

diseñados para albergar crudo, líquidos, productos 

químicos y gases licuados. En los buques frigoríficos se 

transportan los alimentos y las mercancías perecederas. 

Los de carga rodante cuentan con rampas y plataformas 

capaces de fijar e inmovilizar todo tipo de vehículo. Los 

barcos de cabotaje, también denominados buques 

costeros, están diseñados para navegar en aguas poco 

profundas. Pueden bordear la costa sin encallar. Los 

“ferris” o transbordadores están destinados al transporte 

de pasajeros en pequeñas travesías y ciudades costeras. 

Los cruceros, sin embargo, se dedican a los viajes 

turísticos de placer. 

Como puede apreciarse, no todos los buques son iguales 

ni apropiados para todo tipo de mercancía. Así, el 

transporte marítimo se ve embellecido con la gran 

variedad de modelos y diseños de sus buques.” 

Un buque portacontenedores tiene un capacidad de carga 

de 18.000 contenedores de 20 pies que tiene unas 

dimensiones de (6,096 mt* 2.43 mt*5.59mt) un 

aproximado de 82 CBM, para un solo contenedor lo que 

nos representa para todo el barco 1’490.512 CBM. 

Bastante espacio teniendo en cuenta que un buque no solo 

nos permite transportar contendores sino trasladar 

maquinaria, automóviles y otro tipo de equipos 

sobredimensionados  una gran alternativa. Sin embargo 

este tipo de buques solo pueden transportarse dentro del 

océano por sus grandes dimensiones, este transporte 

permite además trasladar mercancía desde largas 

distancias y a bajo costo, debido a que cuentan con fletes 

más asequibles que dependen en su mayoría por los 

orígenes  y las temporadas que aumentan la demanda y 

generan congestiones que se regulan con impuesto 

adicionales y fletes más altos. 

Dentro de la categoría de transporte  acuático 

encontramos el transporte fluvial que es el que se realiza 

en zonas que poseen un difícil acceso por la vía terrestre 

y es más económico que el aéreo esta opción de transporte 

se desarrolla en poblaciones alejadas del país, que cuentan 

con una geografía selvática. Este medio permite que se 

transporte no solo la población, sino equipos de grandes 

volúmenes que van dirigidos a estos sitios alejados. En 

cuanto a los costos de los fletes para este servicio 

generalmente son reducidos sin embargo existen zonas de 

difícil paso a la que muy pocas transportadoras acceden 

por esta razón son de difícil ejecución. 

Con respecto al transporte aéreo se puede determinar que 

cuenta con un sin número de ventajas gracias  a los cortos 

tiempos de viaje y a que llegan a cualquier lugar en donde 

exista una pista de aterrizaje adecuada para su llegada, 

adicionalmente poseen un amplio espacio de carga que 

permite llevar mercancía extra dimensionada, gracias a la 

amplia gama de aeronaves que prestan el servicio de 

transporte aéreo. Otra ventaja para este servicio es que 

cuentan con alta frecuencia de salida ya que la mercancía 

general es despachada en vuelos de carga de pasajeros que 

vuelan todos los días lo que mejora los tiempos de llegada 

de cualquier paquete, este es sin duda unos de los mejores 

medios que existen de comunicación y transporte con 

otros países sin embargo la problemática con este servicio 

son los altos costos de los fletes que impide sean tomados 

como una primera opción en los procesos de negociación. 

Otra opción de transporte es el medio terrestre, que es un 

medio frecuente de conexión dentro de los  territorios 

nacionales que permite comunicar entre ciudades para el 

desplazamiento de mercancía desde los puertos, para 

distribución entre diferentes sitios, este medio permite las 

entregas entre diferentes puntos y es el medio más usado 

por las empresas para realizar las entregas a sus clientes 

sin embargo no sirve para entregas a países lejanos que no 

cuente con vías habilitadas para su desplazamiento. En 

cuanto a los costos no son muy altos a comparación con 

el aéreo pero debido a las malas vías de conexión tiene 

largos tiempos de tránsito que perjudica las operaciones 

en algunos casos. 

“[1] los tipos de vehículos para el transporte de carga en 

nuestro país son muy variados, principalmente por la gran 

cantidad de materias primas, insumos y productos que se 

producen en todo el territorio. Hay camiones para carga 

pequeña que son de 2 ejes, especiales para transportar 

hasta 16 toneladas, tracto camiones que se usan para 

transportar carga a granel como los cereales. Para la carga 

que requiere baja temperatura están los camiones 

refrigerados y los camiones cisterna para transportar 

leche, agua y otro tipo de carga líquida. También están los 

tracto camiones de multinivel (también se les dice niñera) 

para transportar vehículos de diferentes dimensiones”. 

Finalizando el último medio de transporte es el de tracción 

animal, el cual no cuenta con un flete como los otros y es 

muy usual entre los pueblos y las poblaciones alejadas que 

no cuenta con ingresos significativos de dinero para el 

pago de fletes de transporte para desplazar sus bienes y 

productos para comercializarlos y por eso movilizan sus 

productos con este medio, las desventajas son que al ser 

animales vivos no pueden cargar equipos de gran 
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capacidad y tampoco se les permite cargar mucho peso 

debido a que no pueden sobrecargarlos ni abusar de sus 

capacidades físicas, ni recorrer largas distancias debido al 

desgaste físico que tienen y a que generalmente se 

emplean en zonas montañosas y boscosas que tienen 

accesos difíciles para otros medios de transporte. 

Adicionalmente se han implementado  normas a favor de 

la protección animal y en contra del maltrato y abuso de 

los mismos lo que ha reducido el uso de estos animales 

para procesos de carga y transporte. 

 

III. METODOLOGIA- 

 

Actualmente los principales medios utilizados para el 

transporte a este municipio son el aéreo y el fluvial, siendo 

el aéreo el único que puede salir desde la ciudad de 

Bogotá, ya que este municipio no cuenta con carreteras 

para el transporte de carga debido a su lejanía y a su 

ubicación geográfica que al estar catalogada como reserva 

natural no puede ser talada para la construcción de vías de 

acceso terrestre para no atacar la biodiversidad que aquí 

habita y no afectar a las especies. Es por esta causa que el 

método más usual y seguro es el aéreo. Otro método muy 

empleado para el transporte de productos alimenticios 

provenientes de Villavicencio es vía fluvial a través del 

rio Meta que conecta esta ciudad con san José Guaviare y 

su principal afluente que conecta con el rio Vaupés.  

 

 

Imagen 3: Rio Vaupés transporte fluvial 

El tiempo de transporte es de aproximadamente 10 a 15 

días, y el costo es de 1000 pesos el kilo más un seguro del 

2% sobre el valor de la mercancía, este es inferior al de un 

flete vía aérea. Este transporte se recomienda para 

productos pertenecientes a la canasta familiar con mayor 

duración gracias a sus propiedades físicas y a su embalaje, 

como los son: el arroz, la pasta o los enlatados sin 

embargo debido a las altas temperaturas por las que tienen 

que pasar, el tiempo de transporte y las condiciones del 

mismo disminuye la frescura del producto y puede 

disminuir el tiempo de duración.  

Por otro lado  cabe resaltar que el transporte fluvial no es 

un modo muy seguro ya que la mayor parte de su ruta se 

realiza por territorio selvático de poca visibilidad que 

impide que la maniobrabilidad de las embarcaciones sea 

fácil y puede ocasionar hundimientos de la mercancía, 

pérdidas parciales o robos al pasar por zonas con 

presencia de grupos armados que no permiten el paso de 

la mercancía o cobran cuotas monetarias extorciones para 

que pasen seguros hasta su destino final. 

Un factor adicional que afecta notablemente el costo de 

transporte en Colombia, y en especial para este municipio, 

es el costo de la gasolina el cual en el año 2017 ha 

presentado una alta volatilidad con tendencia al aumento 

del 8%, según una publicación del periódico portafolio  en 

lo corrido del año 2017, un alto aumento para un país 

productor de petróleo. Este producto es muy importante 

para zonas que dependen de este recurso para su 

desplazamiento interno a través del rio, debido a que no 

cuenta con fuentes de energía alternativa para suplir su 

consumo diario. 

Dentro del territorio del Mitú se localiza un único 

aeropuerto el Fabio Alberto león Bentley, que 

actualmente cuenta con una fuente de abastecimiento de 

combustible lo que permite que las aeronaves que arriben 

al territorio se abastezcan en este lugar. La línea aérea que 

vuela a este lugar es Satena, que cuenta con un transporte 

principal de pasajeros y la línea área Aerosucre que se 

encarga principalmente de transportar mercancía a este 

territorio. Actualmente esta compañía opera desde el 

aeropuerto El Dorado de Bogotá y tiene una frecuencia de 

vuelo de dos días a la semana (miércoles y sábado). Esta 

aerolínea cuenta con una flota de transporte de 2 BOEING 

737-200 que se encuentran activos  y que tiene una 

capacidad de carga de 52,40 toneladas. El principal 

producto de transporte de esta aerolínea es el de productos 

perecederos los cuales tienen mayor prioridad debido a su 

vida útil y a la necesidad en el territorio de los mismos. El 

costo de cada kilo de mercancía es de 3000 pesos más un 

seguro del 2% del valor declarado de la mercancía. 
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Imagen 4: avión Boeing 737-200. 

 

IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS- 

Teniendo en cuenta el costo de los fletes mencionados 

para el transporte de la mercancía desde Bogotá y desde 

Villavicencio tendremos en cuenta cuánto costaría 

transportar un cargamento de legumbres desde el 

aeropuerto de Bogotá y cuál sería el precio final para la 

venta de dichos productos en el territorio del Mitú, así 

como el costo de transportar un cargamento de productos 

básicos como el arroz desde la ciudad de Villavicencio. 

Esto con el objetivo de desagregar el costo  del producto 

teniendo en cuenta factores logísticos de transporte y 

analizar el aumento del producto hasta su llegada a las 

tiendas de venta al público en el Mitú. 

Para el caso de las legumbres se puede observar a 

continuación en la siguiente gráfica el costo de varios 

productos en Bogotá y Villavicencio que serán el punto 

de comparación de la evaluación que se realizará para 

observar las variaciones que se presentan del costo de los 

productos ya puestos en el Mitú. 

 

 

Imagen 5: Informe de precios de hortalizas y verduras en 

Bogotá y Villavicencio. 

El precio por kilogramo de los productos que se muestran 

en la imagen 2 tiene un rango de 500 a 3000 pesos en estas 

ciudades. Es un precio de referencia el cual debe ser 

cobrado en los principales mercados de la ciudad que 

tienen venta al público. Este marco de referencia de 

precios en el mercado es entregado por Corabastos con el 

informe diario que publican en su página web y el DANE 

a través de su herramienta SISE que entrega reporte 

diarios del comportamiento de los productos en el 

mercado, con el objetivo de regular los precios 

disminuyendo la incertidumbre y la competencia desleal 

que afecta al consumidor final que debe adquirir estos 

productos diariamente para su consumo. 

Para el ejercicio de valoración del costo de transporte 

hasta el Mitú  se tendrá en cuenta para el caso de las 

legumbres  la cebolla cabezona, la cual tiene una 

clasificación en el mercado entre buena calidad (primera) 

y excelente calidad (Premium). La categoría seleccionada 

para la evaluación es un producto de calidad primera, el 

cual en el mercado de Corabastos, tiene un costo de 

$55.000 el bulto. Con este precio de referencia se debe 

contemplar los costos logísticos de colocarlo en el 

municipio de Mitú, de tal manera que para un bulto de 50 

kilos de este producto, se le debe sumar el costo del 

transporte local en Bogotá para llevar el producto hasta el  

aeropuerto y el del flete aéreo para transportar el producto 

hasta la ciudad de Mitú.  

El costo del transporte urbano en Bogotá, según el 

mercado es de aproximadamente  $250.000 pesos para 

una turbo con capacidad de carga de 2.268 kg. Para este 

ejercicio en específico se puede concluir que en este 

trayecto en un camión se pueden cargar 45 bultos de 

cebolla que tiene un costo de $2.475.000 pesos. Siguiendo 

con el ejercicio debemos tener en cuenta que para el 

cargue y descargue del camión se debe cobrar una tarifa 

aproximada de $30.000 pesos por cada uno de ellos, así 

que este producto puesto en el aeropuerto el dorado de 

Bogotá, dispuesto para su cargue al avión para iniciar el 

viaje tiene un valor hasta allí  de $2.785.000 pesos 

aproximadamente ya que estos precios dependen de la 

demanda del producto en el mercado, factor que puede 

afectar el costo final del producto. 

Puesto en las bodegas de Aerosucre el costo del flete para 

este cargamento es de $6´750.000 pesos. Adicionalmente 

para este servicio debe cobrarse una tarifa de seguro que 

según la aerolínea es del 2% sobre el valor de la mercancía 

 -
 500

 1.000
 1.500
 2.000
 2.500
 3.000

HORTALIZAS Y VERDURAS informe al 4 de 
diciembre de 2017

Bogotá, Corabastos  1.217 Villavicencio, CAV n.d.
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lo que representa para este cargamento en particular un 

seguro de $50.700 COP. El tiempo de tránsito para esta 

operación es de 1 hora y 40 minutos. 

Una vez puesto en el municipio del Mitú, el producto es 

llevado a una plaza de acopio en la que se prepara el 

producto para ser distribuido. A esta plaza de acopio 

llegan diferentes clases de productos ya que en este 

municipio no se cuenta con grandes superficies, la gran 

mayoría de productos de consumo diario y de lujo son 

traídas desde Bogotá en el mismo vuelo. El proceso de 

distribución para estos productos es realizado en un 

tractor el cual jala un planchón en el cual se acomodan los 

productos y son distribuidos a sus remitentes o a la bodega 

principal que se encuentra ubicada a 20 min  del 

aeropuerto. Esta distribución no tiene un cobro 

establecido debido a las cortas distancias que recorre 

debido a que el territorio no es muy grande. 

Ya en el municipio se determina que este cargamento 

tiene un costo final de $9.585.700 pesos  los que nos 

representa un aumento del 73% debido al transporte desde 

el Bogotá hasta  Mitú. Es un alto valor teniendo en cuenta 

que el precio inicial ya cuenta con un costo de transporte 

hasta Corabastos el cual puede estar entre el 5% y el 7%. 

Lo que representa más de un 78% de transporte y 

distribución gravado a un solo producto.  

Teniendo este costo como el precio de venta directa al 

tendero, ya el costo final se rige teniendo en cuenta la 

demanda en el municipio y las condiciones que se 

presentan en el mercado. En este municipio existen pocas 

tiendas de venta y están regidas por un monopolio el cual 

controla los precios a su acomodo determinando ellos 

mismos el precio de venta por kilo.   

 

 

Imagen 6: Precio venta público cebolla cabezona 

Estos aumentos en el mercado local no están controlados 

por alguna entidad gubernamental lo que deja en libertad 

a los vendedores de cobrar lo que ellos crean es el mejor 

precio para el producto. 

Teniendo en cuenta que productos como las legumbres y 

hortalizas son de consumo diario y se requieren para una 

alimentación balanceada, es necesario que cada hogar en 

el municipio los compre por lo menos una vez a la 

semana, una alta cifra en un municipio con más 3000 

hogares. 

 

Imagen 7: Perfil municipal DANE. 

Existen pocas ciudades las cuales tienen contacto fluvial 

con el rio Vaupés. Por esta razón, y teniendo en cuenta 

que es una ciudad principal, el envío de estos productos 

será considerado desde Villavicencio.  

Los costos gravados a un producto por transporte y 

distribución los veremos a continuación teniendo como 

marco de referencia un producto perteneciente a la 

canasta familiar como lo es el arroz.  

El bulto de arroz corriente que contiene 50 kilos  en una 

calidad media, teniendo en cuenta la categorización que 

se utiliza para la venta de estos productos, tiene un costo 

de $102.000 pesos, puesto en la plaza de mercado 

principal de la ciudad de Villavicencio.  

Para este ejercicio se tendrá en cuenta un viaje completo 

en una turbo en la cual se pueden acomodar 45 bultos de 

arroz que cuestan $4.590.000 pesos. A este costo se le 

debe sumar el costo de transporte urbano desde la plaza 

de mercado de Villavicencio hasta el punto de acopio 

cercano al rio que es de aproximadamente $250.000 

pesos, dependiendo de la demanda de transporte y la 



8 

 

congestión que exista, que puede generar un alza en el 

precio. A esto le debemos sumar el costo de cargue y 

descargue que se encuentra alrededor de los $30.000 cada 

uno para un total de $60.000 pesos aproximadamente. 

 Puesto a la orilla del rio la transportadora que realizará 

este servicio especializado en la zona cobra un flete de 

$2.250.000 pesos más un seguro que aplica sobre el valor 

de la mercancía por valor de $98.000 pesos. El tiempo de 

tránsito para este producto es de 10 a 15 días en el cual se 

puede disponer del mismo. Una vez arribe al  municipio 

del Mitú se lleva a una bodega de acopio para que los 

compradores se acerquen por el producto. Al ser este un 

municipio tan pequeño la llegada de mercancía vía rio o 

aérea se conoce en todo el pueblo, igualmente las 

frecuencias de llegada son usuales de manera que la 

población conoce las fechas estimadas de llegada de sus 

productos y se acerca a las bodegas a preguntar por el 

estado de sus productos. 

Ya puesto el producto en el municipio el costo final 

estimado es de $7.248.000 pesos, un 37% por encima del 

precio del producto en Villavicencio. 

 

Imagen 8: Grafica de aumento precio arroz 
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V. CONCLUSIONES- 

 

En términos generales se concluye que en esta zona de la 

Orinoquía colombiana  existe una problemática de 

abastecimiento debido a los escasos medios de transporte 

que se poseen para llegar hasta ella. Debido a esto existen 

monopolios que controlan el total de los precios de los 

productos. 

En cuanto al transporte, el monopolio que existe se 

presenta debido a la especialización que se debe tener para 

realizar este tipo de procesos ya que son zonas de difícil 

acceso y requiere de personal especializado en el área, 

adicional a esto el alto índice de inseguridad que se 

presenta en el caso del transporte fluvial el cual tiene que 

transitar por zonas selváticas que tienen riesgo guerrillero 

y condiciones geográficas que impiden que el 

desplazamiento se haga rápido. 

Adicionalmente se identifica que es una zona que tiene un 

alto nivel de pobreza y desempleo debido a las bajas tasas 

de educación. Cuentan con unos de los costos de vida más 

altos del país. Lo que impide que la calidad de vida se 

incremente y se generen un sin número de problemas 

sociales y económicos en la población. 

Por otro lado se concluye que el  medio de transporte  más 

rápido debido a los cortos tiempos de desplazamiento para 

llegar a esta zona es vía aérea, esto  debido a los largos 

tiempos de transito que tiene el transporte fluvial en su 

llegada a esta zona. Sin embargo para el transporte de 

productos de alto volumen es obligatorio que este 

transporte se realice vía fluvial por los altos costos de 

transportar en un avión. 

 

 

 

 

 

Los monopolios en la zona son una de las principales 

causas de los altos costos ya que los precios no solo se 

definen por la oferta ni por las condiciones de distribución 

y transporte o factores asociados a la logística sino al 

descontrol que existe en el precio de venta final al 

consumidor el cual está sometido a comprar este tipo de 

productos al no tener otra opción de compra. 

El municipio de Mitú cuenta con una problemática de 

abastecimiento general que debe ser controlada para 

poder mejorar el crecimiento y el desarrollo del mismo y 

así contribuir al crecimiento de país.  
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