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1. Introducción 

 

En una sociedad en que la brecha económica entre los de mayor y los de menor ingreso aumenta 

vertiginosamente, surge la necesidad de reubicar el tema de la desigualdad en el centro del análisis 

económico y del panorama mundial. El asunto de la distribución de la riqueza presenta un punto 

de partida para que la Organización de las Naciones Unidas establezca un plan llamado ODS, 

objetivos acordados en el año 2015 y prolongados hasta el año 2030 en pro de combatir la pobreza, 

el hambre, la protección ambiental y social. 

Ahora bien, la investigación se enfoca en dos temas de interés general para el caso colombiano: la 

disminución de pobreza y la erradicación del hambre (hambre cero). Colombia es un país 

destacado por su vocación de producción agropecuaria, reconocido a nivel internacional con 

productos insignia como las flores y el café, pero la existencia de pobreza extrema a nivel interno 

no es un secreto y es una preocupación de índole nacional, ya que viene acompañada de los 

problemas de desnutrición y enfermedades asociadas a la inaccesibilidad a alimentos. La pregunta 

es, ¿por qué se vive esta situación? Se encuentra que dentro del país la geografía determina la 

capacidad de un suelo de producir o no, por lo cual regiones compuestas por los departamentos de 

Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Antioquia y Cundinamarca son predominantes en la producción 

netamente agrícola y otras regiones, como los llanos orientales concentran la mayoría de 

producción pecuaria. Entonces, si un gran porcentaje de las regiones produce, es necesario 

comprender porque el hambre todavía afecta a ciertos sectores de la sociedad colombiana. 

Para efectos de la investigación, se concentró la atención en la producción netamente agrícola, es 

decir toda la producción asociada a la siembra de productos para consumo, por lo que fue necesario 
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determinar a qué región especifica estudiar, teniendo en cuenta factores como conocimiento de la 

zona, cantidad de producción y calidad de vías de transporte, en el que predomina el departamento 

de Cundinamarca,  que también cuenta con la Ciudad de mayor extensión y demanda de productos, 

impulsado por la ubicación de entidades gubernamentales y académicas que permiten incrementar 

las capacidades de investigación y desarrollo en el tema. 

Cundinamarca cuenta con una geografía muy cambiante, lo cual permite que dentro de esta misma 

exista posibilidad de cultivar y producir diferentes productos alimenticios, y al estar dividida en 

diferentes provincias compuestas por diferentes municipios con características similares, permite 

concentrar la investigación en la provincia de Sabana Centro, ubicada al costado norte de Bogotá 

D.C. y compuesta por 11 municipios (Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, 

Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá). Esta provincia cuenta con dos tipos de distribuciones de 

usos que determinan las diferentes zonas, las cuales son: urbano, ya que dentro de esta zona 

delimitada se encuentra el casco urbano y posee usos de tipo comercial, residencial u otros; y rural, 

asociado a áreas que no poseen una buena calidad de vías de acceso, tiene vocación agropecuaria 

y en diferentes ocasiones son determinados como zonas de alta vulnerabilidad.      

La determinación a estudiar este tema parte del hecho que genera la desigualdad económica al 

momento de la distribución y venta de los productos, ya que se maneja la hipótesis (teniendo previo 

conocimiento de campo del tema) de que los campesinos productores de bajas cantidades 

(pequeños productores), poseen dificultades monetarias asociadas a los altos costos de los 

insumos, la necesidad de contratar intermediarios que les permitan transportar su producto a los 

diferentes centro de distribución y la incertidumbre al conocer el valor del producto al momento 

de sembrar, pero no tener certeza del mismo al momento de cosechar, por lo cual se incurre en 



23 
 

pérdidas asociadas a que los costos varían según diferentes factores y también a los sobrecostos de 

cuidados, pago de inte rmediarios y perdida de producto si este no llega a ser vendido. 

Por esto y más razones, se estudia la cadena de suministro de la provincia con el fin de caracterizar 

la producción en la región y describir el funcionamiento de las cadenas de suministros de los 

productos que más se siembran, asimilando las fortalezas y debilidades del sistema, teniendo en 

cuenta todos los actores que en ella intervienen. Para dicha cadena de suministro se enfoca la 

investigación en la interacción de la llamada primera milla y última milla, tomada respectivamente 

como el proceso de distribución entre el primer actor (productor) y su cliente y/o intermediario y 

el proceso de distribución de cualquier actor al cliente final. 

Con la información recolectada, se plantean modelos de ruteo y transporte, que respectivamente 

permitan entender las debilidades de la situación actual de la provincia y la mejora proyectada para 

la provincia, con el fin de disminuir los costos al productor y el cliente final, disminuyendo la 

utilización de intermediarios que suban los costos y promoviendo la asociatividad.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, este trabajo de investigación se estructuró de la 

siguiente manera: 

El Capítulo 1, compuesto por: 

 Planteamiento del problema: con el objetivo de contextualizar y entender el porqué de la 

investigación realizada, la delimitación geográfica y los factores a estudiar. 

 Objetivos: son determinados a partir de reconocer la situación actual del sector agrícola de 

la provincia de Sabana Centro identificando los productos que más se producen, la cadena 
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de suministro con relación a la primera y última milla y el diseño de un modelo de 

optimización enfocado a la primera milla. 

 Justificación: A través de una asimilación de las razones teóricas, practicas metodológicas 

y sociales. 

 Delimitación: realizada con el fin de aclarar los límites de la investigación temporalmente 

y contextualmente. 

 

El Capítulo 2 habla del marco teórico escrito, determinado por dos partes: 

 Antecedentes: fueron seleccionados a partir de entender y adherir conocimientos ya 

plasmados por diferentes autores, que fueran guía para la elaboración del trabajo de 

investigación en temas relacionados a los tocados en las bases teóricas. 

 Bases teóricas: Este apartado se enfoca en recolectar las investigaciones que fueron 

relevantes para los temas principales que fueron usados durante esta investigación, en un 

orden especifico con el fin de complementar la información presentando investigaciones 

primero de clúster agrícolas pasando a logística en general para ahí si ahondar en la 

logística de primera y última milla, continuando con cadena de suministro agroindustrial y 

terminando con la  recopilación de modelos asociados a cadena de suministros 

agroindustriales. 

 

Posteriormente en el capítulo 3 se presentó la metodología utilizada como descriptiva según 

Hernández Roberto en el año 2014, ya que tiene el objetivo de identificar las características de 

diferentes grupos o comunidades, por lo que se habla de la obtención de datos a partir de 
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información primera, esta vez con ayuda de la Asociación de productores de papa y leche de 

Zipaquirá (APLEZ) con 33 encuestas realizadas a productores de la región al igual que diferentes 

reuniones a la cuales se asistió con el fin de conocer el entorno en el que se iba a manejar la 

información, pero para lograr caracterizar la provincia se hizo uso de la información suministrada 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los microdatos 

encontrados en el Archivo Nacional de Datos (ANDA) entidad asociada, en la que se encuentran 

2.718 encuestados con relación a factores de producción agrícola. 

El capítulo 4 se encuentra compuesto por dos modelos, delimitados para el municipio de Zipaquirá 

por la gran extensión y cantidad de productores encontrados en cada municipio de Sabana Centro, 

teniendo en cuenta valores de penalización asociados a la calidad de la vía por la cual transitar, 

divididos de esta forma: 

 

 Modelo de ruteo: Este modelo hecho con el fin de exponer las dificultades que se 

encuentran dentro de la infraestructura vial de la ciudad de Zipaquirá, basado en los centros 

de acopio sugeridos. 

 

 Modelo de transporte: Este modelo tiene el objetivo de minimizar los costos de transporte 

con respecto a la distancia recorrida (teniendo presente la penalización por vía) de los 

puntos de recolección de producto especificados y los centros de acopio sugeridos, con el 

fin de determinar la utilización o no de cada uno de ellos. 
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Finalmente, en el capítulo 5 se plantean las conclusiones con base a la caracterización de la 

producción de sabana centro, encontrando los 10 productos más representativos de la región, y 

generando una cadena de suministro propuesta para los productos y un posterior análisis de los 

resultados de los modelos. 
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2. Planteamiento del problema 

El panorama mundial presenta una sociedad creciendo de forma desigual debido a la brecha entre 

ricos y pobres la cual aumenta cada día más, causada por problemas políticos, económicos, 

sociales, ambientales, todo ello según el Banco Mundial (2018). Sin embargo, conforme a las 

estadísticas del mismo Banco, los índices de pobreza se han reducido en forma drástica, en 

consonancia, en el año 1990 se hablaba que alrededor del 36% de la población se encontraba en 

condición de pobreza, mientras que para el año 2015, esta cifra se encontró alrededor del 10%, lo 

que representa una disminución significativa pero no suficiente en estos niveles, pues aún los 

valores porcentuales siguen siendo de dos cifras. 

Bajo el escenario presentado anteriormente, se presume, que el avance, ha sido fruto del esfuerzo 

hecho por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con impulsar y 

estimular el acatamiento y cumplimiento por parte de los países, de los 17 objetivos mundiales 

acordados en las cumbres de la Tierra, los cuales buscan en forma general, poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  

En este contexto, cobra especial relevancia el cumplimiento del objetivo hambre cero y reducción 

de la pobreza, donde “la producción de alimentos en países en vía de desarrollo deberá duplicarse 

para el año 2050 debido al crecimiento del ingreso disponible de las economías emergentes y el 

incremento de la población”, según el informe del Fondo Internacional para Desarrollo Agrícola 

(IFAD, 2011, p.2). 

En este orden de ideas y trayéndolo a la realidad del país, LA Network (2018) señala que Colombia 

se encuentra en el puesto 74 a nivel mundial, dentro del ranking de cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) mientras que Latinoamérica, como región, se encuentra en la 
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posición número 11.  Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2018) señala que los niveles de pobreza extrema del país, disminuyeron de 8,5% en el 

2016 a 7,4% en el 2017. Sin embargo, (Rodríguez, Ramírez y Martin, 2017) “el estado aún tiene 

varios retos como: avanzar en la formalización de las metas a 2030, integrar a todos los actores de 

la sociedad colombiana y generar un cronograma público, para implementar un sistema de 

seguimiento y control”. Como resultado, Colombia se encuentra en una posición privilegiada para 

atender las necesidades de hambre cero y disminución de la pobreza, tomando en cuenta el 

potencial de expansión agrícola, debido a que, en el país, existen más de 47 millones de hectáreas 

con disponibilidad de áreas cultivables, pero solo 5.121.508 se encuentran cultivadas según datos 

ofrecidos por el periódico Portafolio (2017). 

En este sentido, queda claro que existe un espacio favorable para el crecimiento económico del 

sector, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (minAgricultura, 2017), el 

aumento de la producción, gracias al esfuerzo de campesinos, finqueros y agroindustriales en 2017, 

permitió alcanzar 1.159.516 nuevas hectáreas sembradas, permitiendo un crecimiento de 4,4% 

siendo el de mayor crecimiento en comparación con otros sectores, como establecimientos 

financieros, seguros y servicios sociales. Ahora bien, según el Banco Mundial (2018) la agricultura 

puede ser hasta cuatro veces más eficaz que otros sectores para aumentar los ingresos de los pobres, 

pero existen varios factores que afectan el potencial de crecimiento del sector agrícola como lo 

considera Castaño y Cardona (2014) cuando se refiere a rendimientos bajos, costos altos de mano 

de obra, altos costos de inversión en insumos agrícolas, mala asignación de tierras, impacto del 

conflicto armado y precaria infraestructura vial. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la precaria infraestructura vial que abarca el territorio nacional, 

se enmarca que los tres departamentos con más kilómetros de vías son según Pérez, G. (2005) 
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Cundinamarca con 21.602 km, Antioquia 14.460 km y Valle del Cauca 10.340 km de los cuales el 

que más km de vías por cada 100 km² de territorio abarca es Cundinamarca, con un valor del 95.5 

y que además posee la mayor cantidad de vías terciarias según Acosta y Alarcón (2017) con 

18.058,43 Km de vías. 

Centrando la información en el Departamento de Cundinamarca se habla de que es 

geográficamente rico, posee un territorio que corresponde a la Cordillera Oriental, en el medio 

presenta la altiplanicie de la Sabana de Bogotá, al norte el valle de Ubaté y Simijaca. Sectores 

planos y cálidos, cuenta con una hidrografía abundante, permitiendo que el departamento tenga 

diversidad de productos agrícolas, siendo lo más destacados la papa, la caña y el café según 

Amézquita y Serrano (2017). 

La región se encuentra distribuida en varias provincias: Almeidas, Bajo Magdalena, Gualivá, 

Guavio, Medina, Rionegro, Sabana Occidente, Soacha, Tequendama, Ubaté y Sabana Centro 

según la Gobernación de Cundinamarca (2013). Para efectos de esta investigación se seleccionará 

la provincia de Sabana Centro únicamente, porque su población está distribuida de forma similar 

al total del departamento de Cundinamarca, el cual cuenta con porcentajes proporcionales cercanos 

a 68% y 32% tanto rural y como urbano presentado por Sabana centro como vamos (2017). 

La provincia ha logrado establecerse como un nodo estratégico para la comunicación entre la 

capital del país y las demás zonas geográficas, según el estudio realizado por la Universidad de La 

Sabana (2016), situación que influencia de forma directa e indirecta el desarrollo de actividades 

económicas, asociadas directamente con la logística, por lo cual existen oportunidades de mejora 

en la provincia. 
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Ahora bien, en busca de la información asociada a los agricultores de la provincia, se tiene en 

cuenta que, dentro de oficinas, páginas y medios de acceso a información de este tipo, los datos no 

se encuentran disponibles para el público en general, por lo cual cabe resaltar que la única 

información aportada es la del DANE en su Censo Nacional Agropecuario (CNA) publicado en el 

año 2014. 

Por ello, para abordar la problemática y profundizar en las causales del campesino promedio al 

momento de trabajar y distribuir sus productos en el campo, es conveniente indagar los rasgos 

característicos de la producción y distribución agrícola de la provincia Sabana Centro, 

identificando y organizando así los datos encontrados y/o levantados, con el objetivo de plantear 

alternativas que mejoren la distribución y comercialización de la zona. Para lograr el propósito, se 

plantea abordar la logística de primera y última milla, porque permite generar y mantener cadenas 

de abastecimiento para formalizar el vínculo entre productores y consumidores, de modo que 

pequeños agricultores, comerciantes, y otros actores de las zonas rurales vulnerables, cuenten con 

un sistema logístico integral para mejorar la productividad general de la provincia Sabana Centro.  
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3. Objetivo general 

Caracterizar la producción agrícola de la provincia Sabana Centro, buscando alternativas que 

mejoren la distribución y comercialización de la zona, basado en la construcción de una 

metodología de estudio de primera y última milla en la cadena de suministro. 

3.1.  Objetivos específicos 

 Identificar los productos agrícolas que se producen en la provincia Sabana centro, 

seleccionando de ellos los que más se producen. 

 

 Realizar el despliegue de los procesos básicos que conforman la cadena de 

suministro de los productos que más se producen en la provincia Sabana Centro, 

determinando el tamaño de la cadena de suministro y la relación entre la primera y 

última milla. 

 

 Diseñar un modelo de optimización para la cadena de suministro de primera milla. 
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4. Justificación 

La propuesta de investigación implica trabajar con logística de primera y última milla, con el fin 

de buscar alternativas que mejoren la distribución y comercialización de productos agrícolas 

específicamente de aquellos que caractericen a la provincia y sean de alta demanda en el mercado, 

de manera que se puedan generar y mantener nuevas cadenas de abastecimiento para formalizar el 

vínculo entre productores y consumidores. 

Con el proyecto de investigación se pretende identificar en conjunto el comportamiento de las 

cadenas de suministro agrícolas con mayor producción, pertenecientes a la provincia Sabana 

Centro, con énfasis en la identificación de las variables que afectan a cada uno de los actores que 

participen en dicha cadena. 

La identificación de las variables representará un avance metodológico introductor para estudios 

posteriores con énfasis agrícola, no solo en la provincia Sabana Centro sino para diferentes 

comunidades que posean una dinámica parecida, también los resultados y conclusiones registradas 

sobre logística de FMLM (primera y última milla) servirán como avance para diferentes 

investigaciones realizables y/o aplicables. 

Finalmente, se busca con la investigación, generar nuevos estados de conocimiento, que permitan 

introducir escenarios y/o aplicaciones del programa de ingeniería industrial para el sector agrícola, 

fortaleciendo la relación entre la academia y la población directamente implicada. 
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5. Delimitación 

Esta investigación se realizó en la provincia de Sabana Centro y transcurrió durante 26 semanas 

donde se hizo el despliegue y procesamiento de la información disponible, que permitió 

contextualizar la cadena de suministro (CS) de los productos agrícolas que más se producen en la 

provincia Sabana Centro, teniendo en cuenta la logística de primera y última milla y las variables 

que impacten dentro de los procesos para los pequeños y medianos productores, comercializadores 

y demás actores que se vean involucrados, con el fin de buscar alternativas de mejora a las variables 

y/o procesos encontrados dentro de dicha caracterización. 
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6. Antecedentes 

La revisión de la literatura en la temática de Logística, Cadena de suministro (CS), Administración 

de la cadena de suministro, Logística de primera y última milla se realizó en las bases de datos 

Scopus, ScienceDirect, Google Scholar IEEE explore, SpringerLink, ProQuest, Emerald Insight y 

otros. 

 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA APLICAR LOGÍSTICA COLABORATIVA 

A LA DEMANDA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DESDE MINORISTAS DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE UNA LOCALIDAD DE BOGOTÁ. 

En la investigación hecha por Herrera, A. (2018) en Bogotá, el autor en su tesis propone una 

metodología para aplicar logística colaborativa a la demanda de servicios logísticos desde 

minoristas de productos agrícolas de una localidad de Bogotá, basado en un proyecto piloto de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2006), llamado Bogotá sin hambre, y cuyo propósito era 

abastecer la población con productos directamente del campo y a precio razonables. El autor decide 

retomar los avances del proyecto y realizar el análisis para determinar problemáticas y mejoras. 

Para desarrollar su metodología el autor estableció las siguientes fases: 

1. Compatibilidad de la colaboración 

2. Propósito de la colaboración 

3. Objetivo común de la colaboración  

4. Procesos y recursos colaborativos 
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Después de desarrollar su metodología, continua con la caracterización de la cadena logística 

objetivo, sus actores e interrelaciones, seguido evalúa el desempeño actual de la cadena y propone 

un modelo con base a tres escenarios hipotéticos: 

 Demanda desagregada atendida desde Corabastos. 

 Demanda agregada atendida desde Corabastos. 

 Demanda agregada atendida desde plataforma logística Los luceros el tesoro. 

Concluye que “la implementación de procesos colaborativos de administración de la cadena de 

suministro (CS) es la materialización de una estrategia para el uso eficiente de recursos disponibles 

para apoyar los procesos logísticos” (Herrera, A., 2018, p. 125). El afirma que el intermediario es 

el ente que debe comunicar desde cada punto minorista la oferta y la demanda con su proveedor 

inmediato, en este caso, el operador de la plataforma logística. Con este modelo se reduce el 

número de viajes, se optimiza el transporte ya que se pasa de usar vehículos de mínima capacidad 

a trabajar con vehículos de mayor capacidad y centrados en la ruta Corabastos-plataforma logística 

y finalmente la distribución de última milla se consigue en menos tiempo, suprimiendo trayectos 

innecesarios de la carga y reduciendo costos de transporte. 

 

 OPTIMIZACIÓN DE LAS RUTAS LOGÍSTICAS INICIO-FINAL DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS BASADOS EN UNA PLATAFORMA 

INTERCONECTADA 

La Optimización de rutas logísticas de productos agrícolas basadas en una plataforma logística del 

autor LINGJUAN; LINHONG y MENGHAN (2018), ofrece un modelo logístico para una 
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producción descentralizada para lograr obtener información organizada y transporte de escala. 

Basado en el análisis de la cadena de suministro agrícola tradicional (CSA), el(los) autor(es) 

desarrolla un modelo de red logística para productos agrícolas. A causa del gran número de 

productores pequeños, el transporte de primera milla se ha convertido en un cuello de botella 

impidiendo a los agricultores generar mayores ingresos. 

Los productos agrícolas solo se pueden conservar por un tiempo muy corto, por lo que el transporte 

rápido y efectivo es la clave para reducir al mínimo la perdida. Teniendo en cuenta que la 

producción a pequeña escala abarca numerosos nodos o etapas, para el modelo de primera milla el 

autor decide utilizar un método de solución de dos etapas, que primero agrupa los productos y 

después los despacha, para optimizar las distancias de transporte entre los sitios de producción 

agrícola y el punto de acopio permitiendo reducir costos de logística. Inicialmente establecen 

centros de distribución divididos en zonas que permitan la correcta integración con las posiciones 

relativas de los nodos de forma que se optimicen las rutas. Para esto el mismo autor utiliza un 

algoritmo mejorado de optimización de rutas de bucle. 

Para reducir el tamaño del problema, acortar el tiempo de cálculo y mejorar la eficiencia de la toma 

de decisiones, deciden agrupar los nodos en zonas (clustering); conforme a esto utiliza el algoritmo 

k-means para encontrar las ubicaciones geográficas óptimas de los centros de distribución. Los 

resultados del modelo permiten optimizar las rutas centralizar la información de oferta y demanda, 

reducir los puntos de recogida y disminuir los costos de almacenamiento y transporte.  

 CHARACTERIZATION OF THE SUPPLY AND VALUE CHAINS OF THE 

COLOMBIAN POTATO AGROBUSSINESS SECTOR. 
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En la investigación hecha por García, Vergara y Ortiz (2018) sobre la caracterización de las 

cadenas de suministro (CS) y de valor del sector agroindustrial de Colombia, plantea definiciones 

de las que resalta la propuesta por Mentzser et al., (2001) cita por García et al., (2018) que define 

CS como un conjunto de entidades relacionadas de acuerdo a sus flujos de producto, servicios, 

recursos financieros e información, desde la fuente primaria hasta el cliente final, aportando que 

la cadena abarca un sin número de sistemas productivos sea cual sea su sector, pero también toca 

el tema de cadena de valor en la que el autor define como “el conjunto de acciones, funciones o 

técnicas que agregan valor a un producto”.  

A partir de estas definiciones plantea la siguiente metodología para investigación en SC 

agroindustrial:  

 Paso 1: Evaluación de la producción nacional y global de la papa CS. 

 Paso 2: identificación de los agentes colombianos de la CS. 

 Paso 3: Descripción de la CS local (fuentes primarias y secundarias) 

 Paso 4: Descripción de la CS global basada en datos secundarios, pero sin descuidar los 

datos proporcionados por los productores. 

 Paso 5: Diagnóstico y conclusiones. 

Pasos que a excepción del primero (global), parten del contexto nacional con el análisis de la 

variación del rendimiento de las áreas cultivadas de papa en Colombia encontrando el precio por 

kilogramo más alto en Medellín y Sincelejo pero a partir del paso dos se enfoca en dos 

departamentos de Colombia que son Boyacá y Cundinamarca, abarcando la mayor parte de área 

sembrada en el país; de estos identifica que las etapas de la CS son: Provisión de suministros, 
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producción de papa, ventas al por mayor, venta minorista y compra por parte del cliente final que 

se encuentran relacionadas. 

Nombra que a partir de semillas y propágulos se obtienen variedades como Rubí, Ica Única, Ciacol 

Capiro, Tocarreña y Pastusa Suprema siendo las últimas las que mejor responden a los 

requerimientos del mercado. Comenta que a partir de lo dicho por Cevipapa, actualmente 

Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa), las condiciones óptimas de siembra 

están dadas entre 2500 y 3000 msnm en busca de prevenir plagas y heladas a diferentes alturas. 

Sobre la producción según el DANE, ENA, (2016) citado por el autor García et al., (2018), divide 

los productores en tres grupos: 

1. Pequeños: Representan 95% de los productores quienes realizan su actividad en menos de 

3 hectáreas. 

2. Medianos: Representan 7,2% de los productores estos realiza su actividad entre 3 y 10 

hectáreas. 

3. Grandes: Representan 1,3% de los productores y realizan su actividad en más de 10 

hectáreas. 

Este autor realizó la investigación en los dos municipios (Villapinzón, Boyacá y Ventaquemada, 

Cundinamarca) con mayor producción de los dos departamentos recién nombrados visitando 755 

fincas productoras de papa. De esta información concluye que la cosecha conlleva los costos más 

altos para los cultivadores por los procesos de selección de producto y propágulos pero que 

también es la que más le agrega valor en la SC. 

Con respecto a las ventas al por mayor el autor citando a Carrillo, Fiorillo y García (2002) citado 

por García et al., (2018) dice que la CS está comprendida por proveedores, productores, 
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mayoristas, industria, detallistas y clientes finales. También afirma que usualmente los mayoristas 

tienen contacto directo con los productores en busca de evitar el aumento de precios lo que sucede 

a partir del uso de intermediarios. 

El mismo investigador presenta la relación entre los actores de la CS y su participación en dicha 

cadena denotando funciones en las que intervienen. 

El autor señala el déficit de los mecanismos de ayuda de toma de decisiones para los productores, 

también la falta de acciones comunes que permitan mejorar las prácticas de productos sostenibles, 

en este caso, siendo comparable con la situación actual de la provincia identificada por la falta de 

una logística comunicativa que permita generar ganancias a todos los actores participantes. Del 

mismo modo aporta con la caracterización de los productores en pequeños, medianos y grandes, 

según la cantidad de tierra sembrada y de igual forma la representación porcentual de cada uno en 

el mercado, la identificación de la etapa que más afecta al productor, como lo es la cosecha, dada 

por los costos de selección de semilla y propágulos aun siendo la actividad que más le agrega valor 

al producto y por último la propuesta sobre los actores que comprenden la CSA, su papel y relación 

entre sí.  
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7. Bases teóricas 

El estado del arte permite hacer una revisión al estado de conocimiento sobre las temáticas que 

impactan directamente en la investigación, de manera que este énfasis permita reconocer e 

identificar trabajos anteriores, con el fin de entender su estructura, análisis y resultados, y 

finalmente encaminar la investigación al propósito de los investigadores. Se inicia la temática con 

clúster agrícolas, de donde surgieron, que son y su aplicación más reciente en el tema agrícola. Ya 

entendiendo las aglomeraciones o clúster, se entra a analizar el comportamiento de la logística y 

más profundamente, la logística de primera y última milla, retomando investigaciones recientes y 

entendiendo en que parte de la cadena de suministro se aplican estas temáticas. Ya logrado esto, 

se pasa a reunir los aspectos más importantes de las cadenas de suministros agroindustriales a 

través de autores como Bernard y James (1994), Jiménez y Hernández (2002), Chen Yuangao 

(2018). Finalmente, ya habiendo definido y entendido las cadenas de suministro, se completa la 

investigación con modelos de optimización, haciendo referencia a varios autores que enfocan su 

interés en cadenas de suministro agrícola. Ver ilustración 1. 
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Ilustración 1. Palabras clave para el estado del arte. 

 

 

7.1. Clústeres 

También llamados agrupaciones o conglomerados, Porter (1990) los define en su libro llamado 

“La ventaja competitiva de las Naciones”, como asociaciones comerciales que compiten pero que 

también cooperan. Para Tapia, Aramendiz, Pacheco y Montalvo (2015) es un grupo de empresas 

y de otros actores institucionales localizados en un mismo espacio geográfico, que obtienen 

ventajas de su proximidad mutua y de sus conexiones. La cercanía representa una ventaja clave 

para establecer alianzas y realizar acciones mutuas para mejorar la productividad y el comercio 

justo.  

 

En Rusia, para Zavyalov (2014) numerosos estudios muestran a los clústeres, como sistemas 

socioeconómicos con propiedades y características especiales; se les permite integrar a pequeñas 

y medianas empresas en la producción y distribución de un determinado bien, creando condiciones 
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para su operación eficiente; de ahí que este estudio debe realizarse teniendo en cuenta factores 

como la gestión, entendimiento del tema y estrategias para consolidar actividades cooperativas 

entre los directamente involucrados.  Tapia, et al., (2015) resalta que “sin la organización efectiva 

de relaciones de colaboración, los eslabones de la cadena de valor se debilitan y como resultado, 

todos los elementos son menos eficaces en sus funciones individuales” (p. 116). 

 

Soriano, M. (2008), citando a los planteamientos de Porter, Óp. Cit. (1990) y la teoría de la 

economía geográfica que inició Krugman, P. (1991), entiende a los clústeres como elementos 

importantes para generar crecimiento y competitividad en un país. Así mismo Gálvez-Nogales, E. 

(2010) da su punto de vista de los clústeres agrícolas como la concentración de productores, 

agroindustria e instituciones de apoyo que participan en el mismo sector para construir redes de 

trabajo conjunto. Desde hace mucho tiempo se vienen utilizando este tipo de integraciones en áreas 

y labores específicas y aunque la gente no esté al tanto de la significancia, estos sistemas de por sí 

demuestran que son aplicables en el contexto colombiano. El estado debe reconocer estas 

asociaciones como herramientas valiosas para fomentar el crecimiento del sector agrícola.  

 

Los clústeres agrícolas son importantes por los desafíos que conlleva la agricultura sostenible y 

factores como la volatilidad de las condiciones meteorológicas, la vida útil de los productos, el 

complejo ambiente reglamentario de la seguridad alimentaria, las tendencias de los consumidores, 

las preocupaciones ambientales y el interés que genera el diseño de cadenas de suministro 

agroalimentarias. (Tapia, et al., 2015). 
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En este sentido, conviene una revisión a las metodologías de identificación y diseño de clúster 

agrícolas, para llegar a dar respuesta de manera efectiva a la problemática vigente y al crecimiento, 

competitividad del campo y desarrollo Rural. 

 

7.2. Clúster agrícolas  

De acuerdo a Tapia, et al., (2015), en el problema de identificación y diseño de clúster agrícolas, 

notaron el uso frecuente de los métodos de enfoque cualitativo y mixto, en tanto que, en el enfoque 

cuantitativo, con análisis multivariado, matriz entrada-salida y cociente de localización, es escaso 

su uso. El análisis que realizaron determinó que a los métodos cuantitativos se le agrega la 

modelación de variables mediante la dinámica de sistemas, por lo que concluyen que esta línea es 

una oportunidad para establecer metodologías de estudio de competitividad de estos modelos, 

siendo una necesidad la inserción de los clúster productivos y competitivos a estas cadenas. 

 

Picard, M. y Zeng, D. (2005) destacan que la nueva literatura económica ha desvinculado un poco 

el estudio del fenómeno de clusterización en el sector agrícola y teniendo en cuenta que la 

agricultura es muy importante para los países en vía de desarrollo, se esperan nuevos y mejores 

resultados que diversifiquen las metodologías de identificación, diseño y análisis de clúster. Tapia, 

et al., (2015) permite evidenciar que el enfoque cuantitativo es reciente y que la utilización de 

técnicas de simulación y optimización para estudiar los clústeres es escasa, lo que posibilita una 

oportunidad de investigación.  

 

Bosona, T. y Gebresenbet, G. (2011) investigaron las características locales de la CS de alimentos 

y desarrollaron un sistema de distribución coordinado para mejorar la eficiencia logística, reducir 
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el impacto ambiental, aumentar el mercado potencial para los productores locales de alimentos, 

caracterizando y mejorando la trazabilidad del origen de los alimentos para los consumidores. 

Hacen un énfasis en los clústeres y en la logística de última milla; para el análisis de la locación 

usaron un sistema geográfico de Localización (GIS), para ubicar los eslabones productivos y los 

LSFDCs; en síntesis, construir los clústeres de los productores y determinar los centros óptimos 

de recogida de productos (CC).  

 

El análisis lo realizaron de acuerdo a la recolección de productos alimenticios desde las granjas 

hasta los centros de distribución CC, teniendo en cuenta dos escenarios:  

 

1. Productores que transportan sus productos hasta CC (Sin coordinación) y CC que gestionan 

la recogida coordinada de productos (Logística de Primera Milla). 

2. Distribución de productos desde CC a mercados potenciales (Logística de última milla) 

 

Como resultado presentan un modelo conceptual de gestión de desarrollo de clúster que pretenden 

usar para los grupos emergentes y creación de nuevos clústeres agroindustriales. Como medidas 

por mejorar, se notó la imperfección de metodologías de formación de clúster y falta de motivos 

de consolidación de pequeños y medianos empresarios, atraso en la producción e infraestructura 

logística y finalmente, bajo nivel de comercialización de la investigación científica en el sector 

agroindustrial. 

En Colombia, Fontalvo, Vergara y Amézquita (2009) realizaron una investigación a partir de la 

simulación matemática de las relaciones de la cadena hortofrutícola de Bolívar, para lo cual 
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demostraron que la asociatividad de los productores es la que genera mayor valor agregado, 

indiferentemente de que el eslabón que más ganancia percibe es el que transforma la mercancía. 

 

7.3.  Logística 

Delgado, N. y Gómez, V. (2010) describe el origen del concepto en las instalaciones navales 

estadounidenses por parte del teniente coronel de infantería de la Marina George Cyrus Thorpe, 

considerado el padre de esta, encontrando en sus textos escritos desde 1917 definiciones con el fin 

de mejorar las estrategias enfocadas en asegurar los medios necesarios para el cumplimiento de 

misiones a partir de la cantidad, condición y calidad de precios que esta conlleva. 

Desde un enfoque empresarial Neeraja, Mehta y Chadani (2014) ,concluyen que la logística es 

esencialmente un proceso que integra y optimiza el flujo de material en las organizaciones y sus 

operaciones con el cliente final, acoplándose a la definición dada por Soler, D. (2009) en la cual 

hace alusión al proceso de planificación, gestión y control de los flujos de materiales y productos, 

informaciones y servicios relacionados entre un punto de origen y otro de destino” que por 

consiguiente incluye aprovisionamiento, producción y distribución de productos y servicios 

haciendo uso de redes de transporte, telecomunicaciones a nivel rural y urbano.  

La literatura académica está llena de definiciones para la logística, siendo la propuesta realizada 

por Daskin (1985) la más acertada, según Caixeta, J. (2010), ya que concibe la logística como “la 

planificación y operación de sistemas físicos, de gestión e información para permitir que los 

insumos y productos cumplan los requerimientos y condiciones al menor coste posible” (p. 11). 



46 
 

La Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) indica que la logística 

generalmente incluye la administración del transporte de productos (Llegada o Salida), 

administración de flotas, almacenamiento, manipulación de materiales, acompañamiento de 

pedidos, uso de redes de logística, administración de inventarios, planificación de oferta y/o 

demanda y gestión de proveedores logísticos.  

Inicialmente la logística era una manera más sofisticada de referirse a lo que originalmente se 

llamaba gestión de la distribución física, para más adelante entrar dentro del ámbito de la gestión 

de la cadena de suministro (SCM), siendo el SCM la partida para la optimización global del sistema 

como un todo, envolviendo y dinamizando todos los procesos y reduciendo los costos dentro de la 

cadena de suministro. 

 

De esta manera la logística deja de ser vista como un elemento de costo al cual las firmas están 

sujetas, y al día de hoy es vista como un elemento clave en la estrategia competitiva de las 

empresas. 

Igualmente, Soler, D. (2009) expresa que “en la actualidad la logística es una de las actividades de 

mayor alcance estratégico de la economía mundial” (p. 15-16) por lo que es conveniente incluir la 

logística agrícola, donde la Cámara de Comercio de Bogotá (2017) nombra 3 actores principales 

que son:  

 

 Agricultores: Los cuales participan en 4 procesos de la cadena en un orden específico 

y la problemática que abarcan, siendo primero la compra de insumos (costosos), 
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producción (poco conocimiento), post-cosecha y almacenamiento (intermediarios) y 

transporte (deficiencia). 

 

 Industrial (transformación): Aquí intervienen tres etapas que son compras de la cual 

destaca la baja accesibilidad y conectividad con productores agrícolas pequeños y 

medianos, la transformación que sufre a partir del manejo de sus residuos y el transporte 

por los costos asociados al manejo del producto. 

 

 Consumidores: Primero los Consumidores informados / exigentes, OMINICANAL 

(comercio electrónico) y consumo de productos importados ya que el 28% de toda la 

comida que consumen los colombianos es importada. 

 

Esta misma entidad informa que la etapa que más residuos deja porcentualmente del total, es la de 

los agricultores siendo del 61%, lo cual permite analizar que el manejo de una logística sostenible 

aplicada a dichos actores es un preocupación soportado también por la ONU citada por la misma 

entidad, donde dice que la agricultura es el sector que mayor fuente de ingreso aporta a los hogares 

pobres rurales y representa la forma de vida del 40% de la población mundial, es decir que su 

impacto a nivel socio-económico es relevante para la población. 

7.4. Logística de primera y última milla (FMLM) 

Se estudian estos aspectos ya que son clave de la logística aun teniendo en cuenta que existe un 

número reducido de artículos relacionados con modelos de cadena de suministro (CS) 

agroindustriales enfocados en logística de primera y última milla. A partir de esto se propone para 

explicar e identificar el manejo de la primera milla con una investigación asociada a la recolección 
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y entrega de productos en general como lo dice Banyai, Illies y Banyai (2018) en su investigación 

en la cual propone un modelo de optimización integrado de CS para entregas de FMLM, mediante 

la asignación de tareas de primera y última milla.  

En dicha investigación se especifica la primera milla como la recogida de producto en este caso 

en horario de la mañana, para entregarlo (última milla) en la tarde, a partir de esto incluye 

diferentes rutas de entrega de diferentes compañías, apoyándose en industrias 4.0 como la re 

identificación de vehículos, métodos de localización GPS y monitoreo por Smartphone. Las 

variables usadas están determinadas por: (a) en qué momento se deben recoger las tareas abiertas 

con camiones de entrega o (b) que camión de entrega de paquetes despacha el paquete a través de 

los hubs (centro de recolección). 

Con respecto a la investigación para Antún, J. (2013) la última milla es conocida como 

Distribución Urbana de Mercancías (DUM) porque “engloba esencialmente los movimientos 

relacionados con la actividad comercial; incluye el transporte de mercancías, con sus operaciones 

asociadas: entrega, recolección, transferencias, carga/descarga, colocación en puntos de venta, 

cross‐docking con o sin almacenamiento transitorio para abastecimiento múltiple durante la 

jornada en centros de carga de pedidos, y retornos en logística inversa en el tejido urbano.” Del 

mismo modo considera que el costo de transporte influye directamente en el valor del producto 

final, siendo tal aumento una desventaja competitiva en el mercado y un tema de alta importancia 

para el caso de la cadena agrícola al considerar que los tiempos de entrega y las condiciones de 

transporte de los productos agrícolas influyen en su precio final. A partir de estudios comparativos 

se demuestra que FMLM tienen una alta participación en los costos logísticos totales, ya que, 

según Ranieri, Digiesi, Silvestri y Roccotelli (2018) la logística de última milla es la última etapa 

eficiente de la cadena de suministros y compromete cerca del 28% de los costos totales de entrega. 
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Antún, J. (2013) también describe tres aspectos que caracterizan la última milla que son: la 

influencia de la infraestructura vial, la estrategia de la distribución y las características del 

vehículo. Estas tres vienen siendo influenciadas por el crecimiento tecnológico, como los pedidos 

en internet, con los cuales el incremento de la distribución a cualquier domicilio crea un aumento 

del número de desplazamientos por vehículo. 

En la mayoría de los estudios se consideraron tareas de entrega y su problema adicional es la 

solución de problemas de logística de última milla. Los proveedores de servicios de entrega deben 

concentrarse en su fuerza de marketing y personalizar sus servicios para grupos de consumidores, 

que tienen características individuales específicas, como optimismo e innovación Chen, Yu, Yang 

y Wei (2018).  

Para Banyai et al., (2018), el diseño y la operación de las cadenas de suministro de la primera y 

última milla incluyen una gran cantidad de problemas: ubicación de las instalaciones, 

enrutamiento, programación, diseño del proceso de construcción y empaquetado de la unidad de 

carga, elaboración de presupuestos, almacenamiento y asignación o puesta en cola. 

Sigue siendo un desafío clave para que las soluciones de CS tomen las mejores decisiones 

relacionadas con la entrega de FMLM. Una relación cerrada entre suministro y demanda es la llave 

para incrementar la competitividad de aquellas cadenas, (Duan, Q. y Liao, T. 2013).   

7.5. Cadena de suministro (CS) 

También se debe tener en cuenta un concepto muy amplio que implica y recoge todos los aspectos 

anteriormente nombrados que es cadena de suministro (CS).  
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En un comienzo Bernard y James (1994) la describe en función de los intereses económicos de 

cada participante de la cadena, teniendo en cuenta el manejo de datos en busca de adquirir 

confianza entre las partes con el fin de lograr facilidad de intercambio, visibilidad y flexibilidad 

pero Christopher, M. (1992) citado por Jiménez, J. (2002, p. 94) encamina su significado, al valor 

del producto para el consumidor y el manejo ascendente/descendente de la información, diciendo 

que esta cadena “es una red de organizaciones que involucra, por medio de enlaces “aguas arriba” 

y “aguas abajo” los procesos y actividades que producen valor en la producción de bienes y 

servicios en las manos del último consumidor”  pero no abarca las decisiones y acciones que son 

tomadas en el primer plano de la cadena por lo que se complementa con lo dicho por Simichi, et 

al., (2000) citado por Jiménez, J. (2002, p 95), “La cadena de suministro es el conjunto de empresas 

eficientemente integradas por los proveedores, los fabricantes, distribuidores y vendedores 

mayoristas o detallistas coordinados que busca ubicar uno o más productos en las cantidades 

correctas, en los lugares correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo de las 

actividades de valor de los integrantes de la cadena y satisfacer los requerimientos de los 

consumidores”. 

Teniendo en cuenta que dentro de las definiciones anteriores se nombran las fases y/o actores que 

hacen parte de la CS también se tiene en cuenta  la definición dada por Camacho, Gómez y Monroy 

(2012)  al ser una secuencia de procesos en el que cada uno produce y agrega valor al producto, 

como objetivo tiene el satisfacer al cliente final,  y también concluye que “la cadena de suministro 

es tan fuerte como su eslabón más débil” suponiendo así el esfuerzo de cada una de las partes y 

afianzando lo expuesto por Martin, R. (2006), al nombrar que la meta de la cadena de suministro 

está en agilizar la entrega de productos, disminuir costos exaltando la importancia de la 

colaboración dentro de esta.  
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Para concluir con la revisión bibliográfica sobre CS la definición dada por Chopra, S. y Meindl, 

P. (2008) citado por Ramírez, E. (2010) donde habla de los procesos push/pull, que funcionan por 

ciclos que se realizan entre dos etapas o actores y funcionan según el requerimiento del cliente, 

teniendo en cuenta que son diferentes para cada sector productivo. Concluyendo para la 

investigación la CS se tomará a partir de lo dicho anteriormente como la secuencia de pasos y 

procesos que ocurren dentro los eslabones de la CS específica, desde los proveedores hasta el 

cliente final, teniendo en cuenta siempre que el valor del producto está determinado por la calidad 

de la correlación de los actores, con el fin de llevar el producto con mayor valor a menor costo, en 

el momento indicado y cumpliendo las exigencias del mercado o cliente final. 

Conforme a que las cadenas de suministro son diferentes para cada sector del cual se estudie, para 

este caso, se enfoca en la agroindustria, continuando con la contextualización a partir de lo dicho 

por diferentes autores a nivel mundial sobre cadenas de suministro agroalimentarias, agribusiness 

y agroindustriales. 

Con respecto a lo hablado por López, M. y Castrillón, P. (2007) referente a la historia de la 

agroindustria, nombran cambios importantes dentro de la evolución de la economía en general, 

pero enfocado en que la consecución de la máquina de vapor y los avances electrónicos a nivel 

automotriz influyeron significativamente en las  llamadas empresas agroalimentarias, 

caracterizadas por procesar diferentes cantidades de materias primas agropecuarias dependiendo 

de su escala; desde trabajos de limpieza, clasificación y alteración química de los productos hasta 

la especialización en el almacenamiento, conservación, transformación, empaque, transporte y 

comercialización en mercados internos.  
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También los mismos autores nombran el término agribusiness definido como “la coordinación e 

integración entre las actividades agropecuarias y de la industria alimentaria a través de diferentes 

firmas” citando a Goldberg y Davis (1957, p. 16) en donde incorporan sistemas económicos 

asociados a aspectos propios como el acopio, almacenamiento, procesamiento, distribución y 

consumo, teniendo en cuenta la integración de políticas gubernamentales y asociaciones de 

transporte, financieras, educativas y de servicios para la industria; pero a partir de la primera guerra 

mundial la necesidad del incremento de producción agrícola, permite incorporar el término a nivel  

internacional, por lo que en América Latina este mismo término es denominado como 

agroindustria.  

López, M. y Castrillón, P. (2007) nombran que la agroindustria está compuesta por “subsistemas 

de agro economía alimentaria y de la agro economía no alimentaria, y derivados de éstos estarían 

los subsistemas de las cadenas agroalimentarias (leche, carne y alimentos en general) y los 

subsistemas de cadenas no agroalimentarias (flores, textiles, madera, papel y otras materias 

primas)” (p. 24), también definen las cadenas agroindustriales como “un conjunto de componentes 

interactivos que agregan valor y que se fortalecen por la asociatividad, que es un mecanismo de 

cooperación entre empresas, principalmente pequeñas y medianas, que desarrollan esfuerzos 

conjuntos con otros participantes”(p.25) resaltando la importancia de los esfuerzos comunitarios 

en dichas cadenas.  

Una investigación hecha por García, Perdomo, Ortiz, Beltrán y López (2014) habla sobre la 

caracterización de la cadena de abastecimiento del cacao en Santander y Norte de Santander, 

departamentos de Colombia, refiriéndose a 3 partes de operación de la cadena de suministro 

agroindustrial (CSA) que son: 
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 Upstream (río arriba): Esta fase está compuesta por los productores por lo cual 

comprende procesos como la selección y preparación de la tierra, cosecha y los 

procesos post cosecha como el lavado y selección de producto. 

 Middlestream: Esta fase se encarga de la comercialización del producto a mayoristas 

y/o comisionistas también de la regulación el precio, oferta y demanda con el fin de 

promover el consumo del producto. 

 Downstream (río abajo): Comprende la fabricación y comercialización de productos 

que se realizan a base del producto principal. 

El autor enfatiza en sus conclusiones la importancia de la capacitación para generar una cultura de 

calidad ya que como el mismo nombra hay partes del proceso en los que existe deterioro del 

producto, pero al final sigue siendo vendido al mismo precio que el resto del producto en buenas 

condiciones. 

Ahora bien, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI, 2017) primero propone 

varias ventajas a la agroindustria colombiana en 2017 que son: Disponibilidad de recursos hídricos, 

posconflicto para desarrollo de regiones que eran inaccesibles, alta disponibilidad de tierras para 

uso agrícola, demanda mundial creciente y riqueza en recursos naturales y localización 

geoestratégica. También habla de la composición de la agroindustria diciendo que “se puede hablar 

de agroindustria, como una cadena compuesta por cinco actividades agropecuarias (café; animales 

vivos, productos animales y productos de la caza; silvicultura, extracción de madera y conexas; 

pesca, acuicultura y servicios relacionados; y otros productos agrícolas) y 13 actividades 

manufactureras (café y trilla; carnes y pescados; lácteos; azúcar y panela; molinería, almidones y 

sus productos; aceites y grasas, animales y vegetales; madera, corcho, paja y materiales trenzables; 

tabaco; productos alimenticios n.c.p; cacao, chocolate y productos de confitería; fibras textiles 
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naturales, hilazas e hilos, tejidos de fibras textiles, incluso afelpados; y bebidas). Además, es 

necesario tener en cuenta al sector de sustancias y productos químicos, que le vende el 23% de los 

insumos a la rama agrícola, en su mayoría fertilizantes y plaguicidas, e insumos veterinarios como 

biológicos y farmacológicos” (ANDI, 2017, p.154). 

El mismo, comenta que la cadena posee patrones cambiantes de consumo de la población también 

que son impulsadas por el comprador por lo que el consumidor debe ser el que determina el 

desarrollo de la cadena, por lo que sugiere una retroalimentación y un flujo de información 

constante en todos los eslabones. Determina que el valor agregado aplicado al productor disminuye 

el efecto del cambio de la demanda de igual forma la importancia de la calidad de la infraestructura 

vial (calidad de conectividad entre vías primarias, secundarias y terciarias) teniendo en cuenta el 

ciclo de vida del producto (cadena de frio, manejo de residuos) para evitar las pérdidas de valor. 

Para esto propone también incluir centros de acopio comunes, venta masiva, con menos 

intermediarios en busca de beneficiar a los productores. 

7.6. Modelos de cadenas de suministro agroindustriales 

Ya habiendo definido y entendido las cadenas de suministro (CS) agroindustriales prosigue hablar 

de modelos aplicados a estas, pero con el enfoque sobre las variables y metodologías con las cuales 

los diferentes autores identifican los problemas, específicamente agroindustriales, en busca de 

plantear un modelo de optimización o mejora.  

La investigación realizada por Hernández, Y. (2016, p. 9), parte del análisis que el autor hace de 

la importancia del sector transporte para un país, en términos de competitividad y desarrollo 

económico. Afirma que “la gestión de los problemas de distribución afecta directamente a la 

competitividad de las empresas, especialmente a aquellas dedicadas al tema de carga y transporte”. 
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Por tal razón el recurre al diseño de un modelo de ruteo de vehículos con múltiples depósitos 

(MDVRP), enfocado a resolver el problema operacional que enfrentan las empresas de transporte. 

El autor formula el problema a través de una pregunta, ¿Es posible mejorar la eficiencia en el 

cumplimiento de las métricas de operación de una empresa de transporte de carga por medio del 

diseño de un sistema de ruteo de vehículos con múltiples depósitos? De tal problemática el autor 

asume varias hipótesis: 

 El método aplicado disminuirá costos de operación asociados a una flota de vehículos. 

 El sistema MDVRP generara tiempos mínimos de espera en la atención de un conjunto de 

clientes. 

 El sistema de ruteo determinara las distancias mínimas a recorrer por una flota que atiende 

determinado número de clientes. 

 El sistema identificara las rutas que permitan mejorar la eficiencia en el transporte de carga. 

El autor se dispone a modelar su investigación de la siguiente manera: 

1. Caracteriza las variables y parámetros que confluyen en el modelo y en el escenario objeto 

de estudio. 

2. Mediante técnicas de valoración y estadística hace un diagnóstico del escenario. 

3. Diseñar un sistema de ruteo acorde a las características o requerimientos de servicio de una 

empresa de transporte de carga. 

4. Validar el modelo por medio de técnicas estadísticas 
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Los resultados de la investigación generaron resultados óptimos al compararlos con los resultados 

de casos propuestos por diversos investigadores, usando como medida la distancia total a recorrer 

en las rutas, la cual representa el valor de la función objetivo. 

El documento realizado por Restrepo, V. y Ricardo, N. (2015) presenta los resultados de una 

caracterización para la recepción y distribución de productos esenciales en el Valle del Cauca con 

el uso de una compañía piloto, a través del uso de un modelo de logística aplicada. 

El modelo se basa en el método Bi-Hélix, el cual tiene un componente operativo-funcional en el 

sistema de distribución; y un componente matemático, el cual minimiza los costos operativos. El 

modelo sirve como referencia para el desarrollo de instrumentos de información on-site que 

reconozcan la configuración de la cadena y los caminos. 

Decidieron realizar la investigación porque evidenciaron que hay áreas de difícil acceso donde 

existen mayores vulnerabilidades y necesidades de acceso a alimentos de alto valor nutricional y 

a bajo precio. Dadas estas condiciones, analizan el proyecto ejecutado en el Valle del Cauca 

atendiendo la problemática de la distribución de alimentos perecederos para poblaciones en 

condiciones de pobreza. El análisis evaluó: 

1. La demanda y consumo del producto 

2. El nivel de servicio 

3. El acceso y disponibilidad del producto a bajo costo 

Seguido a esto, como propuesta evaluaron el diseño de un sistema logístico para la recolección y 

distribución, usando software especializado para el diseño de ruta, así mismo tuvieron en cuenta 

una ventana de tiempo ya que se manejaron productos perecederos y es vital tener en cuenta el 
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tiempo de deterioro y la localización geográfica en caso de presentar dificultades para el transporte. 

El software usado fue Route4Me and RouteXL®. 

Metodología. Para la metodología, primero que todo realizaron un estado del arte con bibliografía 

publicada entre los años 2005 y 2015 concerniente a: 

1. El diseño de rutas con énfasis en la distribución productos perecederos no refrigerados. 

2. Modelos matemáticos de varias características para la distribución de productos. 

3. El uso de ICT en el transporte. 

4. Identificación de software para diseño de rutas. 

5. Características y retos del transporte de carga de productos perecederos. En los países 

desarrollados. 

El siguiente paso fue caracterizar la operación logística en el valle del Cauca para identificar las 

principales rutas de los municipios en el departamento, los nodos de infraestructura disponible y 

las características de los clientes finales. Utilizaron capturas de video para identificar la tipología 

vehicular que se moviliza en las principales rutas. Se encuesto a conductores y personal disponible 

para determinar qué tipo de carga se mueve en la zona. 

Por otro lado, según Restrepo & Becerra, la demanda es el elemento inicial de la operación 

logística, por eso, se basan en datos recientes de demanda del producto. 

Seguido, formularon el modelo operacional de la cadena de suministro (CS) en la etapa de 

distribución del producto de primera necesidad, dimensionando en seguida los aspectos propuestos 

del modelo y proponiendo un modelo matemático el cual está compuesto de una función objetivo 

que minimiza el costo total de la ruta. 
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Después de formular y correr el modelo, los autores concluyen las limitaciones que conlleva el uso 

del software Route4Me®, debido a las variaciones geográficas que presenta la región de estudio, 

por lo cual el modelo matemático se deja formulado para que su solución sea aplicada en 

investigaciones futuras, usando técnicas computacionales como Solver de Microsoft Excel® u 

otros softwares. 

El autor García, Romero y Mayorga (2014) Concentra su investigación en la CS de la papa en 

Cundinamarca, específicamente en el transportador, debido a la insuficiencia de infraestructura y 

medios de transporte que conllevan a la pérdida de valor del producto, teniendo en cuenta en este 

caso variables como demoras, perdidas, deterioros, costos y precios de los alimentos, pero también 

presentan la relación entre los actores participantes en la CS. 

Pero a partir de modelación por técnica de Dinámica de sistemas, concentra sus resultados en 

cuatro variables que son cantidad, costo, pérdida y utilidad como las más representativas. Con las 

cuales concluye que el mal manejo del producto en el tiempo, representa una pérdida significativa 

de producto, siendo así afectada la utilidad, sumado al incremento de los costos de operación, 

como el combustible que termina siendo el factor que más incide el tiempo. A partir de esto el 

autor propone unas mejoras con base en inversión tecnológica, integración de actores y cadena de 

frio. 

También Castañeda, L y Cardona, M. (2016) en su investigación sobre las cadenas de suministro 

agroindustriales frutícolas, expone una metodología aplicada en la cual resaltan dos fases que son 

la parametrización del modelo, que se desarrolla a partir de información primaria (gracias a 

encuestas) y planteamiento del modelo matemático con el fin de abarcar la mayor cantidad de 

variables e identificar las clasificadas como vitales e incidentes para el sistema. Para poder 
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identificar ciertas variables identifica 6 actores que componen la CS frutícola del mango y la mora 

en el departamento de Cundinamarca y las principales variables que los afectan presentadas en 

resumen a continuación: 

 Mayoristas: tasas de pérdida de valor por envío, la demanda y costos asociados al 

inventario. 

 Vivanderos: Demanda, tasa de deterioro, inventarios y sus costos asociados. 

 Hipermercados: Demanda, tasa de deterioro, inventarios y sus costos asociados 

 Agroindustria: Tasa de deterioro, tiempo de almacenamiento, tasa de consumo, 

inventarios y sus costos asociados. 

 Agricultores: Tasa de deterioro por envío, costos de producción e inventario.  

De lo cual se concluye que el autor propone, en general, las variables asociadas a los costos de 

producto en inventario y sus tasas de deterioro con relación a la acción realizada por cada lugar e 

incluye para los agricultores y mayoristas, el costo de las tasas de perdidas asociados a los envíos 

de producto. Pero al final resaltan 6 variables en la función de minimización de costos, siendo esta 

la sumatoria de: Costo total del mayorista por tamaño de orden + Costo total vivandero por tiempo 

del producto en su inventario + Costo total del hipermercado por tiempo del producto en su 

inventario + Costo total de la agroindustria por tiempo del producto en su inventario + Costo total 

del mayorista por tiempo del producto en su inventario + Costo total del agricultor por tiempo del 

producto en su inventario. 

Explica el autor también que los modelos matemáticos están determinados por una variable, en 

esta ocasión la demanda, que si es conocida se utiliza un modelo determinístico y si no se usa un 

modelo estocástico donde se hace uso de herramientas probabilísticas.  Cabe destacar que el autor 
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comenta “se identificó que pocos estudios analizan la interacción presente entre más de 2 eslabones 

de la cadena, donde la gran mayoría estudia la relación entre un minorista y su cliente” 

Jaimes, Fontanilla y Arango (2011) desarrollaron un modelo logístico para a la optimización del 

transporte de racimos de fruto fresco de palma de aceite en Colombia, con lo cual buscaban 

“disminuir el costo de operación logística asociado con la asignación de vehículos en las etapas de 

recolección y transporte de los racimos de fruto fresco”. 

Centraron su investigación en dos partes: primero describieron el modelo general de la distribución 

dentro de la organización, los rasgos básicos, beneficios en términos de reducción de costos y 

segundo analizaron la metodología single Sourcing y concluyen analizando la importancia del 

beneficio de cada modelo y la conveniencia de escoger alguno, según la necesidad. 

 A partir del modelo de transporte actual, identificaron parámetros, variables y restricciones, de 

manera que organizaron los modelos, utilizando el software General Algebraic Modeling System 

(GAMS); caracterizaron modos y medios de transporte, capacidad, velocidad, tiempos de carga y 

descarga, sistemas de comunicación y costos, entre otros. 

El estudio contemplo evaluar diferentes zonas de producción, características de cada una y los 

sistemas de transporte que utilizan, capacidades de carga, número de viajes por periodo, tiempos 

de cargue y descargue, número de viajes máximo y números de camiones disponibles de cada tipo, 

costos unitarios de transporte ($/km) que varían en función del medio y la distancia recorrida. 

Los resultados dieron que para el modelo general el costo total de transporte es de $5.706 y para 

el modelo Single Sourcing un costo por tonelada de $5.921,9 manteniendo los mismos parámetros 

que en el modelo general. El autor concluye que, así como el modelo single Sourcing aplicaría 
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como una medida de carácter administrativo (limitar el número de proveedores), condiciona las 

restricciones de carácter técnico que se requieren para que el sistema funcione, por lo cual, el 

modelo matemático propuesto para el caso general constituye una herramienta para la gestión del 

transporte en estos sistemas productivos. Finalmente, Jaimes W. Et (2011) afirma que “estos 

modelos surgen de la necesidad de los productores de contar con proveedores que puedan ser 

capaces de cumplir con sus necesidades, entre ellas el transporte a un menor costo” (p. 111). 
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8. Metodología 

La metodología de este trabajo de investigación se enmarcó de forma descriptiva a razón de que, 

según Hernández, R. et al., (2014) ésta “busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”( p. 92), siendo también importante para mostrar las dimensiones de un 

fenómeno o situación, por esto, en esta ocasión, se reúnen datos de dos formas; secundaria a partir 

de datos descritos en diferentes artículos vinculados al tema y primaria denotada en esta ocasión 

sobre la interacción con diferentes actores agrícolas accesibles a lo largo de la investigación, que 

permitan reconocer el contexto actual de los procesos agropecuarios  denotando producción, 

cadenas de suministro y actores que intervienen en la provincia Sabana centro. El tipo de diseño 

aplicado es no experimental, ya que es una “investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables” (Hernández R. et al., 2014, p. 152); esto dicho a partir de que los 

hechos estudiados ya ocurrieron y como investigadores no tenemos la capacidad de influir sobre 

ellos. Se expone también que es transaccional ya que en esta investigación los recursos económicos 

aportados son propios de los investigadores.  

Por otra parte, se tuvo en cuenta la metodología propuesta por García, R., et. al., (2018) ya que 

abarca puntos clave de la investigación en cadenas de suministro (CS) agroindustriales siendo 

representativas para esta investigación en el paso 2 sobre identificación de agentes, en el 3 sobre 

descripción de la CS local con fuentes primarias y secundarias, el paso 4 sobre descripción de la 

CS global sin descuidar la información primaria y por último el diagnóstico y conclusiones de 

todos los pasos anteriores.  
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A continuación, en las ilustraciones 2 a 4 se especifican las fases y metodología del despliegue de 

la investigación, que se realizará en orden cronológico de los objetivos específicos planteados y 

desglosados de la siguiente forma: 

Ilustración 2. Despliegue del objetivo específico 1. Elaboración propia. 

Objetivo específico 1: Identificar los productos agrícolas que se producen en la provincia Sabana 

Centro, seleccionando de ellos los que más se producen. 

Fases Metodología 

1.   Revisión de datos secundarios sobre la 

producción agrícola de la provincia. 

1.   Revisión de datos aportados sobre la producción 

agrícola de los últimos 3 años. 

2.   Análisis de datos. 2.  Clasificación de los productos que más se 

producen en la provincia Sabana Centro 

3.   Levantamiento de información. 3.   Clasificación de los tipos de productores de la 

provincia: 

 Grandes. 

 Medianos. 

 Pequeños. 

Resultados alcanzados: Tabla de aportes estadísticos sobre la producción de la provincia Sabana 

Centro en los últimos 3 años. 
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Ilustración 3. Despliegue del objetivo específico 2. Elaboración propia. 

Objetivo específico 2: Realizar el despliegue de los procesos básicos que conforman la cadena 

de suministro de los productos que más se producen en la provincia Sabana Centro, 

determinando el tamaño de la cadena de suministro y la relación entre la primera y última milla. 

Fases Metodología 

1.  Levantamiento de información primaria y/o 

secundaria. 

 Productos. 

 Productores  

 Centro de comercialización. 

2.   Análisis de la información. 

 Análisis de la cadena de suministro 

actual 

 Determinar ubicación de los productores 

 Determinar características de los 

clústeres. 

Resultados alcanzados: Cadena de suministro actual. 
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Ilustración 4. Despliegue del objetivo específico 3. Elaboración propia. 

Objetivo 3: Diseñar un modelo de optimización para la cadena de suministro. 

Fases Metodología 

Selección de modelo 

 

 Identificar modelos propuestos. 

 Identificar variables que afectan el 

modelo. 

Diseño del modelo  Planteamiento de función objetivo. 

 Planteamiento de restricciones. 

Solución del modelo y análisis   Solucionar cada una de las cadenas 

propuestas. 

 Análisis de los resultados de cada uno. 

Resultados alcanzados: Modelo de cadena de suministro propuesto y análisis del mismo. 
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9. Resultados.  

9.1.  Identificación de los productos agrícolas 

El sector agropecuario se divide en dos tipos de unidades la UPA (Unidad de producción 

agropecuaria) y UPNA (Unidad de producción no agropecuaria) según el DANE, CNA (2016), 

Cundinamarca es el tercer departamento con más UPA en Colombia, con alrededor de 10,7%, 

siendo aproximadamente de 253.000 unidades. De estas unidades, Cundinamarca hace uso de tipo 

pecuario en 72,7%, en bosques naturales 24,0% y 3,3% de uso agrícola.  

A partir de las unidades productivas ya mencionadas se debe tener presente que, esta investigación 

esta denotada por la producción agrícola, la cual se encuentra dividida en dos, cultivos transitorios 

y cultivos permanentes según DANE, ENA (2017). 

A partir de la información otorgada por Secretaría de agricultura (2016) y Secretaría de agricultura 

(2017) los datos de los años 2015, 2016 y 2017 sobre la producción agrícola en toneladas y su 

porcentaje de participación en el mercado de la provincia observado en la tabla 1, se denota que 

10 productos representan el 94,98% de la producción total de la provincia. También se puede 

observar que el producto con mayor producción es la papa con 321.448,63 toneladas producidas 

en dichos años representando un 61,38% con respecto a la producción total de Sabana Centro y 

con menor participación aparecen la lechuga y el maíz tradicional. 
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Tabla 1.Producción acumulada años 2015, 2016 y 2017 y su porcentaje de participación el mercado total los 10 más producidos 

(elaboración propia). 

Producto Producción (Ton) Producción (%) 

1. CILANTRO 4.895,67 0,93% 

2. COLIFLOR 5.731,98 1,09% 

3. ESPINACA 18.242,66 3,48% 

4. LECHUGA 61.698,46 11,78% 

5. MAÍZ TRADICIONAL 28.086,00 5,36% 

6. PAPA 321.448,63 61,38% 

7. PAPA CRIOLLA 8.463,00 1,62% 

8. TOMATE DE ÁRBOL 5.460,30 1,04% 

9. TOMATE INVERNADERO 19.344,00 3,69% 

10. ZANAHORIA 24.088,00 4,60% 

Total general 497.458,70 94,98% 

 

De igual forma dentro del análisis de la información relacionada, en la tabla 2 se presenta la 

producción total en toneladas por municipio durante los años 2015, 2016 y 2017 para la provincia 

de Sabana Centro. Se observa que la producción durante los 3 años fue aumentando en promedio 

9.131,03 ton siendo significativo el crecimiento de Zipaquirá en primer periodo (2015 – 2016) y 

la notable disminución de más de 7 mil toneladas de producción en el municipio de Cota en el 
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mismo periodo, aunque analizando los cambios del segundo periodo (2016 – 2017) se observan 

pequeños cambios en la mayoría de los municipios exceptuando Cogua que disminuyó su 

producción en aproximadamente seis mil toneladas. De aquí también cabe señalar que los 

municipios que cuentan con mayor producción y que superan el 60% de representación provincial 

son Tenjo y Zipaquirá. 

Tabla 2. Producción anual en Ton. Por municipio. (Elaboración propia). 

Municipio 2015 2016 2017 Total general % 

GACHANCIPÁ            118,15             271,60             336,00               725,75  0,14% 

NEMOCÓN            870,50             994,00         1.902,00            3.766,50  0,72% 

TOCANCIPÁ        1.415,50         2.086,00         1.408,50            4.910,00  0,94% 

SOPÓ        4.572,00         4.309,00         4.014,00         12.895,00  2,46% 

CAJICÁ        4.878,55         4.551,85         5.440,00         14.870,40  2,84% 

TABIO        4.715,80         5.139,50         6.178,00         16.033,30  3,06% 

CHÍA        5.066,06         7.042,60         9.104,80         21.213,46  4,05% 

COTA      19.025,55       11.566,67       13.350,58         43.942,80  8,39% 

COGUA      24.579,70       25.237,15       19.294,90         69.111,75  13,20% 

TENJO      55.060,32       52.024,60       57.459,10       164.544,02  31,42% 

ZIPAQUIRÁ      43.360,00       64.931,00       63.436,30       171.727,30  32,79% 

TOTAL GENERAL    163.662,13     178.153,97     181.924,18       523.740,28  100,00% 

 

Ahora bien, se procede a analizar en qué municipios se producen los 10 productos seleccionados 

(tabla 3) en el orden en el que se encuentran clasificados en la tabla 1 (1. Cilantro, 2. Coliflor, 3. 

Espinaca, 4. Lechuga, 5. Maíz tradicional, 6. Papa, 7. Papa criolla, 8. Tomate de árbol, 9. Tomate 

invernadero, 10. Zanahoria), en donde se puede observar que el municipio que mayor cantidad de 
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productos seleccionados produce es Tenjo con 9 de 10, seguidos por Cota y Sopó con 8 productos 

y de igual forma el producto que más se produce por municipio es la papa la cual se encuentra 

cultivada en los 11 municipios, seguido también por el maíz tradicional y la zanahoria presentes 

en 9. 

Tabla 3. Productos presentes en Sabana Centro por municipio. (Elaboración propia). 

Municipios Número de producto 

Tot

al 

  
Cilant

ro 

Colifl

or 

Espina

ca 

Lechu

ga 

Ma

íz 

Pap

a 

Para 

Criolla 

Tomate 

Árbol 

Tomate 

Inver. 

Zanaho

ria 

  

NEMOCÓ

N 

0 0 0 0 0 x x 0 0 0 2 

CÓGUA 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 3 

TABIO 0 0 0 0 x x 0 0 0 x 3 

GACHANC

IPÁ 

0 0 0 x x x 0 0 0 x 4 

ZIPAQUIR

Á 

0 0 0 0 x x x 0 0 x 4 

TOCANCIP

Á 

0 0 0 x x x 0 x X x 6 

CAJICÁ x x X x x x 0 0 0 x 7 

CHÍA x x X x x x 0 x 0 0 7 

SOPÓ x x 0 x x x x x 0 x 8 

COTA x x x x x x x 0 0 x 8 

TENJO x x x x x x 0 x X x 9  
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Ahora bien, siguiendo la metodología nombrada anteriormente, se habla de la clasificación de los 

productores en la que el Ministerio de agricultura y desarrollo rural en el decreto 2179 (2015) 

describe a los pequeños productores con respecto a los activos totales de su núcleo familiar, 

definiéndolo como persona natural que no posea activos superiores a ciento cuarenta y cinco (145) 

smmlv (incluyendo conyugue o compañero permanente). Y de igual forma la misma entidad en el 

decreto 1071 (2015) define al mediano productor como persona natural que no posea créditos 

acumulados superiores a dos mil quinientos 2500 SLMV, y por último al gran productor como el 

que supere dicho valor. 

Ahora bien, las definiciones anteriores son enfocadas al manejo de los productores en un ámbito 

netamente económico (bancos) lo cual para esta investigación no es pertinente; por ende, se sigue 

con el enfoque utilizado también por el (DANE, ENA, 2016) citado por (García, R. et al., 2018) 

en el cual dice: 

“Pequeños: Siembran menos de 3 hectáreas, constituyen el 95% de los cultivadores y producen 

alrededor del 45% del total de la producción. 

Medianos: Siembran entre 3 y 5 hectáreas, constituyen el 3% de los cultivadores y participan con 

cerca del 35% del total de la producción. 

Grandes: Siembran más de 5 hectáreas, constituyen el 2% de los cultivadores y participan con 

aproximadamente el 20% del total de la producción.”  

De lo dicho anteriormente por el autor, se destacan los porcentajes de participación en el mercado 

y el total de producto para cada uno de los tipos de productores, siendo representativo el de los 

pequeños, al reflejar que el 95% pertenece a esta sección y que representan el 45% de la 
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producción, lo que permite concluir que el impacto de cualquier estudio enfocado a este sector 

impactaría considerablemente la producción total. 

Pero hay una tercera definición tomada por DANE, ENA (2016) citado por García, R. et al., (2018) 

la cual abarca un mayor número de hectáreas de actividad entre los medianos y grandes 

productores, siendo respectivamente de 3-10 hectáreas y de más de 10 hectáreas. Por ende, esta 

será la forma en la que se caracterizarán los productores para esta investigación al permitir abarcar 

mayor cantidad de productores, considerando que el impacto es enfocado para los pequeños y 

medianos productores de la provincia Sabana centro.  

9.1.1.      Análisis de resultados  

 La Revisión de datos aportados sobre la producción agrícola de los últimos 3 años no 

estaba totalmente actualizada o no había disponibilidad de ella en ninguna de las 

entidades adscritas, por lo cual sería de gran utilidad para el productor o interesado, la 

publicación de los datos de producción agrícola. 

 La información aquí recolectada, sirve de base para planear estrategias de elección, 

producción y distribución de los productos que más se adapten a la oferta y demanda 

del mercado. 

 Al no tener un fácil acceso a la información sobre producción, cabe resaltar que la 

proporción que representan los pequeños productores dentro de la producción de la 

provincia, es un indicio del impacto que generaría el aporte de la información como 

base para la toma de decisiones y el otorgamiento de nuevas oportunidades para 

mejorar la labor en el sector agrícola. 
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9.2. Descripción cadena de suministro de primera y última milla 

 

Según DANE en Archivo Nacional de Datos (ANDA, 2017), y su encuesta para el Tercer censo 

Nacional Agropecuario – 2014, se encuentra en su base de micro datos archivos de los 32 

departamentos de Colombia, de ahí se selecciona el departamento de Cundinamarca, después se 

filtran los 11 municipios encontrados en esta ocasión dispuestos por códigos vistos en la tabla 4, 

que conforman la provincia de Sabana Centro (321.269 respuestas), del cual se seleccionan los 

que poseen información sobre el destino final de la producción de cada agricultor censado (2.718 

respuestas) ofreciendo 8 posibles, enumerados de la siguiente manera: 

1 Industria.  

2 Supermercados y grandes superficies. 

3 Exportación. 

4 Comercializador. 

5 Plaza de mercado. 

6 Trueques. 

7 Cooperativas. 

8 Central abastos. 
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Tabla 4. Códigos por municipio de Sabana Centro de ANDA Ibíd. (2017). (elaboración propia) 

CÓDIGO MUNICIPIO 

25126 CAJICÁ 

25175 CHÍA 

25200 COGUA 

25214 COTA 

25295 GACHANCIPÁ 

25486 NEMOCÓN 

25758 SOPÓ 

25785 TABIO 

25799 TENJO 

25817 TOCANCIPÁ 

25899 ZIPAQUIRÁ 

 

Ahora bien, en la tabla 5 se pueden ver los valores que determinan el destino final de la producción 

por  municipio, de aquí se puede analizar que de la encuesta realizada, ningún agricultor afirma 

realizar distribución específicamente a supermercados o grandes superficies, lo cual basado en 

información primaria, recolectada con ayuda de la Asociación de Paperos y Lecheros de Zipaquirá 

(APLEZ) los intermediarios o en este caso comercializadores son los que realizan dichas entregas 

personalizadas. 
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Tabla 5. Número de encuestados por el ANDA, ibíd. (2017) en Sabana Centro. (Elaboración propia). 

t  

De acuerdo con fuentes secundarias, se procede a analizar la proporción específica de los destinos 

finales para los productos por cada municipio, encontrando lo siguiente: 

Ilustración 5. Distribución porcentual de la distribución de productos en Cajicá.  (Elaboración propia)  

 

En la ilustración 5, correspondiente al municipio de Cajicá, se evidencia que la intermediación de 

los comercializadores abarca el 30 % del total, la venta en plaza de mercado el 21% con 91 

productores encuestados, exportaciones con un 20% y del mismo modo central de abastos 

conforma el 17%, con un total de 281 encuestados. 

Etiquetas de fila TRUEQUES EXPORTACION COOPERATIVAS SUPERMERCADOS CENTRAL ABASTOS INDUSTRIAL COMERCIALIZADOR PLAZA MERCADO

CAJICA 27 83 0 2 70 23 128 91

CHIA 133 120 36 2 162 41 403 306

COGUA 13 5 0 0 24 8 230 227

COTA 255 15 12 3 358 23 425 422

GACHANCIPA 4 10 0 0 12 1 43 34

NEMOCÓN 10 22 0 0 13 10 52 35

SOPO 57 31 0 0 75 9 104 94

TABIO 26 10 0 1 29 40 107 105

TENJO 98 37 0 0 112 9 233 214

TOCANCIPA 50 87 0 0 57 16 114 87

ZIPAQUIRÁ 18 8 0 0 34 360 393 388

Total general 691 428 48 8 946 540 2232 2003
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Ilustración 6. Distribución porcentual de la distribución de productos en Chía.  (Elaboración propia) 

 

 

En la ilustración 6, correspondiente al municipio de Chía, la comercialización de las cosechas 

registra el 34%, la plaza de mercado un 25% de la producción y la central de abastos un 14% 

para un total de 1209 encuestas.  

Ilustración 7.Distribución porcentual de la distribución de productos en Cogua. De (Elaboración propia) 

 

Para el municipio de Cogua (Ilustración 7), los índices de comercialización y plazas de mercados 

son de los más altos registrados para toda sabana centro visto en la ilustración 8, con un 45% para 
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cada uno, es decir que la venta en su mayor parte se realiza desde las fincas a intermediarios, 

transportadores y comerciantes y solo un 5% se dirige a centrales de abastos. 

Ilustración 8. Distribución porcentual de la distribución de productos en Cota.  (Elaboración propia) 

 

El municipio de Cota (ilustración 8), ubicado al norte de Bogotá conforma uno de los municipios 

con mayor porcentaje de envíos a centrales de abasto, abarcando el 24% del total; del mismo modo 

la distribución a plazas de mercado es significativa ya que 422 encuestados respondieron que 

envían sus productos directamente allí. Finalmente, la intermediación corresponde al 28%, es decir 

que venden sus productos directamente en las unidades de producción agropecuaria. 

Ilustración 9. Distribución porcentual de la distribución de productos en Gachancipá. (Elaboración propia) 
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El municipio de Gachancipá (ilustración 9) se caracteriza por tener zonas industriales que permiten 

acopiar los productos y mejorar la cadena de valor, por ende, las estadísticas muestran que el 41% 

de los encuestados otorga el destino de sus cosechas a comercializadores y/o intermediarios, 

teniendo alguna relación con la facilidad para encontrar lugares de distribución centrales. En 

cuanto a las plazas de mercado se observa que un 33% da como destino final aquellos lugares y 

finalmente la central de abastos queda con un 11% del total producido. 

 

 

Ilustración 10. Distribución porcentual de la distribución de productos en Nemocón. (Elaboración propia) 

 

 

El municipio de Nemocón (ilustración 10) ubicado al norte de Sabana centro, posee la mayor 

distancia a los centros de abastecimiento provinciales o regionales como las centrales de abastos 

o lugares de acopio de productos agrícolas para establecimientos de cadena o grandes superficies.  
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Ilustración 11.Distribución porcentual de la distribución de productos en Sopó. (Elaboración propia) 

 

En el municipio de Sopo (ilustración 11) el 54% de la comercialización abarca la intermediación 

y las plazas de mercados. La central de abastos conforma un 20% de la torta, por lo cual se entiende 

que los productores se encargan de la comercialización de sus productos. 

Ilustración 12. Distribución porcentual de la distribución de productos en Tabio.  (Elaboración propia) 

 

 

La tendencia continúa para el municipio de Tabio (ilustración 12), donde el comercializador abarca 

el 34% del total y un 33% para la plaza de mercado. En general se denota que abastos no es un 
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mercado importante para los productores, pero a nivel industrial si compone un 13% del total, uno 

de los más altos de sabana centro. 

Ilustración 13. Distribución porcentual de la distribución de productos en Tenjo.  (Elaboración propia) 

 

El caso de Tenjo (ilustración 13) es muy similar a Tabio, en cuanto a las plazas de mercado y los 

intermediarios, pero por su cercanía a Bogotá asume un papel más importante la central de abastos 

para la distribución de productos, con un 16% de participación. 

Ilustración 14. Distribución porcentual de la distribución de productos en Tocancipá. (Elaboración propia) 

 

En Tocancipá (ilustración 14) “la actividad económica predominante del municipio es la industria 

que concentra aproximadamente el 37% del PIB y le sigue las actividades agropecuarias con un 
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28%”, según Romero, F (2018), por lo cual es entendible que la exportación sea uno de las 

principales apuestas de los productores del municipio, ya que cuentan con zonas francas, bodegas 

e infraestructura para el alistamiento y preparación de productos para este fin. De la misma manera 

la central de abastos se queda con un 14% de la torta y el comercializador o intermediario con un 

28%. 

Ilustración 15. Distribución porcentual de la distribución de productos en Zipaquirá.  (Elaboración propia) 

 

Finalmente, el municipio de Zipaquirá (Ilustración 15), de acuerdo a la tabla 5 es el que más 

produce en Sabana Centro con respecto a los 10 productos seleccionados, basados en la 

información recolectada de forma secundaria aportada por la Secretaría de agricultura Óp. Cit. 

(2016), Secretaría de agricultura Óp. Cit. (2017) y el DANE, ANDA, (2017), otorga un 33% de la 

producción a la comercialización, un 30% al sector industrial y un 32% a las plazas de mercado. 
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Ilustración 16. Distribución porcentual de la distribución de productos en Sabana Centro.  (Elaboración propia) 

 

En resumen, tal como puede verse en la ilustración 16, correspondiente a los 11 municipios de 

Sabana Centro, se encuentra que la comercialización y las plazas de mercado son los tipos de 

distribución agrícola que destacan en la zona, el primero se lleva un 32% del mercado, es decir, 

aproximadamente 78.000 toneladas se comercializan a través de la intermediación en sabana 

centro. De la misma forma, las plazas de mercado se quedan con un 29% del mercado total de 

productos agrícolas. Finalmente se observa que de los encuestados solo 8 personas seleccionaron 

a los supermercados como destino final de la producción, lo que lleva a concluir que la mayoría 

opta por la venta a intermediarios, de manera que la cadena de suministro (CS) desde el productor 

hasta el cliente es compuesta por más etapas. 
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Después de observar el comportamiento en general de los productores según la encuesta 

proporcionada por ANDA (2017), y su encuesta para el Tercer censo Nacional Agropecuario – 

2014, se procede a analizar la cantidad de producto obtenido (código P_S6P57A) por cada vereda 

de cada municipio de la provincia de Sabana Centro, compuesta por 134 veredas en 11 municipios, 

de los cuales en promedio el 75% de la producción total se encuentra en las 5 veredas más 

productoras por municipio. 

Para el levantamiento de información se tiene en cuenta que la Cadena de Suministro es estudiada 

a partir de la extracción del producto, es decir, sin tener en cuenta los procesos anteriores a este 

como lo son: la siembra, los insumos, el arado, etc. Conforme a que la papa concentra el 61,38% 

de la producción provincial y con base a la información suministrada por 33 productores 

entrevistados pertenecientes a APLEZ (Asociación de Productores de Papa y Leche de Zipaquirá), 

dentro de la producción normal no solo se produce papa, sino que también otros productos.  

Es así como se encontró que, dentro de la comercialización de la papa como producto principal de 

la región, vienen agregados por defecto otros productos, permitiendo una comercialización 

conjunta de más de un producto a la vez, en consecuencia, las demás cadenas de productos vienen 

ligadas a la cadena de la papa, por lo tanto, para efectos de la investigación se trabajó con la 

configuración de la cadena de suministro de la papa la cual incluye los otros nueve productos. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el estudio comienza con la cadena propuesta por 

Fedepapa (2014) citado por la Cámara de Comercio de Bogotá (2015), que a nivel nacional 

propone los actores que representan la CS mostrados en la ilustración 17. En este diagrama se 

puede observar que hasta el año 2014 los actores de la Cadena de Suministro son 16 y se encuentran 

relacionados así: 
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1. Productor. 

2. Acopiador rural y camionero. 

3. Mercado mayorista de origen plaza local y regional. 

4. Consumo local y regional. 

5. Comerciante local o regional. 

6. Comerciantes mayoristas zonas consumidoras. 

7. Mayorista. 

8. Mercados terminales en ciudades. 

9. Supermercados. 

10. Instituciones. 

11. Plazas públicas, satélites y galerías. 

12. Minoristas. 

13. Tiendas. 

14. Industrias y exportadores. 

15. Seleccionador, clasificador y lavador. 

16. Consumidor. 
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Ilustración 17. Diagrama de funcionamiento de la cadena de distribución de la papa según Cámara de comercio de Bogotá ibíd. 

(2015) 

 

Al observar los actores que intervienen, también se tiene en cuenta la cadena de valor propuesta 

por García, J. et al., (2015, p 1-8) que a partir de un diagrama de flujo resalta la importancia del 

transportador, al aparecer más de una vez en el flujo, teniendo en cuenta que los tiempos y 

condiciones afectan la calidad del producto y por ende su valor comercial mostrado en la 

ilustración 18. 
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Ilustración 18 Cadena de valor de la papa propuesta por García, J. et al., (2015). 

 

Pero García, R., et. al., (2018) en su trabajo propone una cadena de valor en la que resalta los 

vínculos entre los tres tipos de productores (pequeños, medianos y grandes) y los demás actores 

vistos en la ilustración 19, aquí resalta la participación y actividad que realiza cada uno en la 

ilustración 20. Finalmente, el mismo autor comenta la ocasionalidad del contacto directo entre los 

productores y los mayoristas para evitar el aumento de costos por lo que denomina, intermediario.  
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Ilustración 19. Cadena de suministro tomado de García, R., et. al., (2018).  

 

De la ilustración 20 resalta, según lo comentado por productores (pertenecientes a APLEZ e 

independientes) y entidades conocedoras sobre el funcionamiento agrícola actual general en 

Sabana Centro, encontradas en el camino de la investigación, entidades públicas como las 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) para el pequeño productor 

la producción se enfoca en factores como: la visualización de siembras vecinas, la baja variabilidad 

en la calidad del producto respecto a cambios climáticos y el alza de precios de venta al momento 

de siembra, sin tener en cuenta los precios al momento de la cosecha, que al final, son concentrados 

en una sola problemática, la cual es el desconocimiento de la oferta y demanda. 
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Ilustración 20. Relación entre los actores de la cadena de suministro tomado de García, R., et. Al. (2018) 

 

Por eso a partir de lo nombrado en la investigación hecha por Herrera, A. (2018) en la que propone 

una caracterización de cadena de suministro (CS) para productos agrícolas en Ciudad Bolívar 

Bogotá D.C. (ilustración 21) en la que demuestra de nuevo la gran participación del intermediario 

en el proceso. 

 

 



88 
 

Ilustración 21. Cadena de suministro para productos agrícolas en Ciudad Bolívar Bogotá D.C. Herrera, A. (2018). 

 

A continuación, en la ilustración 22 se puede observar la CS propuesta a partir del estudio de la 

situación en la provincia de Sabana Centro, en la que se observan los siguientes actores: 

1. Productor: pequeño, mediano y grande. 

2. Cooperativa: Asociaciones, las cuales no dirigen producto, ya que según la información 

recolectada no son representativas en el mercado, en consecuencia, no son tenidas en cuenta 

en el propuesto actual. 

3. Comercializador o intermediario. 

4. Industria: representado por restaurantes, empresas (consumidoras o transformadoras) 

encontradas dentro de la provincia o en sus alrededores. 

5. Centrales de abastos: en este caso es solo representado por Corabastos Bogotá D.C.  

6. Grandes Superficies: Representados por los lugares de comercialización regional o nacional 

de productos agrícolas.  
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7. Supermercados provinciales. 

8. Plaza de mercado. 

9. Supermercados locales. 

10. Exportación: son las entidades privadas que realizan dicha actividad. 

Se decide que estos son los actores principales que se deben tener en cuenta para la cadena de 

suministro agrícola acutal de la provincia (ilustración 22), teniendo en cuenta las cadenas 

estudiadas anteriormente en las ilustraciones 17, 18, 19 y 21 y de igual forma con ayuda de las 

encunetas realizadas a APLEZ. Ahora bien, como el interés general de la investigación está 

encaminado a identificar la primera (color rojo) y última milla (color azul), siendo respectivamente 

los productores y los centros de distribución intermedia o final, corresponde clasificar a los actores 

en la cadena de la siguiente forma: 
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Ilustración 22. Cadena de suministro agrícola actual de la provincia Sabana Centro. (Elaboración propia). 

 

Teniendo en cuenta la cadena de distribución actual y los actores que intervienen, cabe resaltar 

que, para la primera milla, existen problemáticas por el desconocimiento de la oferta y la demanda 

de los productos producidos o a producir, ya que como se explicó anteriormente son cultivos 

transitorios los cuales son afectados por climatología y cambios en la demanda, al poseer amplios 

tiempos entre la siembra y la cosecha. Este problema abarca mayormente a los medianos y 

pequeños productores que no poseen sistemas y conocimientos avanzados que les permitan 

reconocer las oportunidades  y debilidades del mercado al momento de sembrar, por lo cual 

diferentes productores han buscado crear cooperativas o asociaciones que permitan controlar 

variables como: cuánto, cuándo y qué producir, con el fin de no saturar el mercado y prevenir las 

pérdidas asociadas al problema principal (desconocimiento de la oferta y la demanda).  Cabe 
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resaltar que existe un actor que es determinante en la distribución, recolección y venta de los 

productos, que es el comercializador o mejor conocido como intermediario, el cual al buscar el 

costo beneficio, compra y vende a su acomodo aprovechando las limitaciones de comunicación y 

transporte de los productores en zonas rurales de la provincia. Con el fin de analizar y buscar una 

solución o una mejora de la situación actual de la provincia se hace una modelación que ligue 

directamente al pequeño y mediano productor con la última etapa de la cadena de suministro. 

  Continuando con el análisis de los actores y teniendo en cuenta las limitaciones de información 

sobre la ubicación precisa de productores dentro de las veredas, es conveniente determinar la 

distribución de los productores en la vereda a partir de lo dicho en la resolución 041 de 1996, en 

la que determina para la provincia de Sabana Centro las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) 

definida como las hectáreas mínimas con las cuales un productor, dependiendo del tipo del suelo 

y las condiciones agrologicas, pueda disponer de un excedente capitalizable es decir un nivel de 

vida adecuado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, los modelos estudiados por Hernández, Y. Óp. Cit. (2016) 

sobre optimización de rutas, presenta la necesidad de crear particiones o grupos con respecto a 

unos parámetros que, para esta ocasión, son los de asociatividad por división política rural, es 

decir, las veredas pertenecientes a la provincia de Sabana Centro. 

9.2.1. Análisis de resultados 

 La primera milla tomada como el proceso de la cadena de distribución entre el productor y 

su comprador se encuentra afectada económicamente por la cantidad de actores que actúen 

después de él, al crear un costo de oportunidad asociado al riesgo de mantener el producto 

por condiciones de calidad o precio.  
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 La relación con la última milla se enfocó en conocer los porcentajes de distribución de los 

diferentes tipos de actores al final de la cadena, reconociendo la relevancia del 

intermediario en el aumento de costos en el proceso. 

9.3.  Definición del modelo de optimización de costos de transporte 

Teniendo ya una aproximación a la situación actual se procede con el análisis de la solución 

planteada por Herrera, A. (2018), donde a partir de un estudio realizado en 2006 por la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos (UESP, 2006) citado por el mismo autor en el cual 

se propuso una plataforma Logística llamada los Luceros el Tesoro en Ciudad Bolívar con el fin 

de optimizar la negociación y la operación logística de recolección y distribución de productos 

agrícolas a establecimientos minoristas, a partir del cual Herrera se enfoca en modelos de 

asociatividad desde la primera milla optimizando actividades que permiten la disminución de 

costos para el productor, la disminución de incertidumbre asociada al desconocimiento de la oferta 

y demanda, aunque siendo también representativa la eliminación del intermediario logrando 

disminución de costos de distribución de $612.672 a $286.461 pesos con ayuda de un modelo de 

programación de rutas óptimas. 

Lo anterior se tiene en cuenta ya que a continuación la propuesta de modelo se basa en este 

principio con el fin de identificar y concluir sobre las variables o problemáticas que se asocian al 

total de la provincia, con la diferencia que para el caso propio, la limitante fue la información que 

se obtuvo, ya que el objeto mínimo de estudio que se encontró es la cantidad de producción por 

vereda, y que por falta de recursos no permite operar o determinar la cantidad específica de 

productores, por lo cual se plantean 3 actores específicos en la cadena que son, los puntos de 

recolección (puntos supuestos en los cuales se ubicarán los centros de recogida de producto), nodos 
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logísticos (los cuales se encargan del acopio y negociación del producto) y los centros finales de 

distribución que son los establecimientos de gran capacidad que negociarían con los nodos 

logísticos de cada vereda. Todo lleva a plantear un modelo de optimización del caso propuesto 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

9.3.1. Seleccionar el lugar de estudio.  

Para la realización de este paso se tiene en cuenta que, dentro de la información recolectada de 

forma secundaria aportada por la Secretaria de agricultura (2016), Secretaría de agricultura (2017)  

y el ANDA (2017) con los cuales primero con respecto a la tabla 2, Zipaquirá es el municipio más 

productor de la provincia con respecto a los 10 productos seleccionados, es la capital de la 

provincia, guarda relación directa con importantes ejes viales como son la vía a la provincia de 

Ubaté, a la provincia de Rio negro; cuenta también con una hidrografía abundante comprendida 

según Consejo municipal de Zipaquirá (2013) por los ríos: Río Bogotá, Río Frío, Río Negro, Río 

Neusa y Río Susaguá, por lo que será seleccionado como lugar de estudio para el modelo teniendo 

en cuenta que la ubicación más precisa encontrada de los productores fue a nivel veredal censada 

en el año 2013. 

Después de esto cabe resaltar que la información seleccionada se encuentra codificada de la 

siguiente forma por el ANDA (2017) ilustración 23. Se hace el supuesto de que la oferta (conocida 

hasta el año 2017) es igual a la demanda. 

Ilustración 23. Codificación de las veredas de Zipaquirá. 

CÓDIGO VEREDA NOMBRE VEREDA. 

25899001 BARANDILLAS 
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25899002 BARRO BLANCO 

25899004 EL EMPALIZADO 

25899005 EL TUNAL 

25899006 LA GRANJA 

25899007 PARAMO DE GUERRERO 

25899008 PASOANCHO 

25899009 PORTACHUELO 

25899010 RIO FRIO 

25899011 SAN ANTONIO 

25899012 SAN ISIDRO 

25899013 SAN JORGE 

25899014 VENTALARGA 

9.3.2. Definición de funciones de los actores elegidos. 

Para los modelos planteados a continuación se tienen en cuenta los siguientes actores que 

interactúan en la cadena de suministro (CS) propuesta: 

 Puntos de recolección: Estos se encuentran determinados por la división de la cantidad 

de productores por vereda por el área que representa una UAF en el municipio. Ahora 

bien, para los modelos su función es la de representar puntos con cantidad de producto 

homogéneas según la cantidad de producto producido en la vereda para el cual se 

proponen. 

 

  Nodos logísticos: Estos nodos son propuestos en primer lugar con el fin de funcionar 

como centros de acopio veredal, pero también para servir como centros de negociación 
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y valor agregado entre los productores y clientes a precios razonables para ambas 

partes. 

 

  Cuadrantes: Están determinados por un área de 1,00 km2 a razón de agrupar zonas 

dentro de las veredas con el fin de analizarlas y darles valores que permitan hacer 

análisis cuantitativos con valores cualitativos.  

 

9.3.3.  Identificar las variables que permiten determinar la mejor ubicación para 
los nodos logísticos 

Para la solución de este paso se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

- Calidad de vías de acceso. 

Según la secretaria de planeación (2013)1, el plan vial rural para Zipaquirá para el año 2013 

contemplaba 564.528,24 metros de vías organizadas como se muestra en la tabla 6: 

Tabla 6. Orden vial Zipaquirá, longitud y porcentajes de participación total. (Elaboración propia). 

ORDEN VIAL LONGITUD (m) LONGITUD (km) % 

1 ORDEN 19531,05 19,53 3% 

1 ORDEN VIA PROYECTADA 4497,26 4,50 1% 

2° ORDEN  34846,68 34,85 6% 

2° VIA PROYECTADA 3310,89 3,31 1% 

3° ORDEN 34353,83 34,35 6% 

3° ORDEN - VIA PROYECTADA 1135,92 1,14 0% 

4° ORDEN 450968,95 450,97 80% 

                                            
1 Recolección primaria. Tomado de CR 03 Plan Vial Rural. (2019). Alcaldía de Zipaquirá, Secretaría de 
planeación de Zipaquirá. [físico]. 
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VÍA FERREA 9129,55 9,13 2% 

VÍAS PROYECTADAS 6754,11 6,75 1% 

  

564,53 100% 

    

 

Ilustración 24. Vías de segundo orden en la vereda San Jorge. Fuente: Propia 
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Ilustración 25. Vías de tercer orden vereda San Jorge. Fuente propia. 

 

 

Ilustración 26 Ejemplo de vías de cuarto orden vereda San Jorge. Fuente propia. 
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Para darle valores a estas variables se hizo un análisis semi-cuantitativo en la tabla 7. Luego se 

hace una subdivisión del mapa de Zipaquirá con ayuda de una cuadricula subdividida por secciones 

de 1 km x 1 km como se observa en la ilustración 27 que permite zonificar el municipio y así la 

posibilidad de dar valores asociados a su contenido por variable estudiada. 

Tabla 7. Valores asociados a las variables en el modelo semi -cuantitativo. (Elaboración propia) 

Variable Nombre Puntaje 

1 Vías de:   

1.1 1er orden 5 

1.2 2do orden 3 

1.3 3er orden 2 

1.4 4to orden 1 

2.1  

Cercanía 

al centro 

urbano 

1 x cuadro 

cercano. 

2.2 

cantidad 

de vías 

1 a 6 

 

Con el fin de explicar el porqué de los valores indicados, se tiene en cuenta que la ponderación 

que se le da a la vía determina su calidad, siendo la de 1er orden la de mejor calidad  y la de 4to la 

de peor calidad, soportando que la diferencia entre la de 1er y 2do orden es significativa al tener 

en cuenta factores como si esta pavimentada o afirmada, el tipo de terreno, la pendiente de la vía, 
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el acceso a las cabeceras municipales, por lo cual es relevante suponer una clara diferencia al 

determinar si se transita en vía nacional y vía secundaría. 

Ilustración 27. Mapa de Zipaquirá con divisiones de 1 x 1 km. 

 

Ahora bien, al realizar el procedimiento demostrado en el anexo 1 al 14, se logra ubicar 13 puntos, 

en las 13 veredas estudiadas vistas en la tabla 8, en las que dice la zona escogida y el cuadro, según 

la numeración por vereda en el que se encuentra. 
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Tabla 8. Zona elegida para ubicación del nodo logístico por vereda según calidad de vías y cercanía al centro urbano. 

Vereda  

Nodo 

logístico 

Zona 

elegida 

Nodo 

CG 

Zona 

elegida 

Nodo centro 

urbano 

Zona 

elegida 

El Empalizado 1 18 EE 21 EE 17 

Paramo de 

guerrero 2 26 PG 26 PG 36 

San Isidro 3 17 SI 13 SI 14 

Pantano Redondo 4 27 PR 18 PR 26 

El Cedro 5 8 - - - - 

La granja 6 10 - - - - 

Río Frío 7 9 RF 8 RF 9 

Barro Blanco 8 4 BB 14 BB 22 

Paso Ancho 9 2 -   - - 

Barandillas 10 10 BA 12 BA 4 

San Jorge 11 15 SJ 11 SJ 1 

Portachuelo 12 4 PT 7 PT 2 

El Tunal 13 10 ET 6 ET 15 

 

- Método de Centro de Gravedad. 

Con este método se pretende ubicar una instalación, en este caso el nodo logístico teniendo en 

cuenta la ubicación de los cuadrantes de 1 km2 dentro de la vereda y parámetros como: 

Ci: el costo unitario de transportar una unidad de distancia ($/km) hacia el punto i. 

Vi: Volumen aproximado a transportar hasta el punto i (en este caso número de viajes). 

Di: Distancia desde el centro de gravedad j hasta el punto i. 
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Xi: Coordenada del punto i en el eje x. 

Yi: Coordenada del punto i en el eje y. 

Xj: Coordenada del centro de gravedad j en el eje x. 

Yj: Coordenada del centro de gravedad j en el eje y. 

Ct: Costo total del centro de gravedad hasta los puntos i. 

Como primer paso se hallan con la ecuación 1 y ecuación 2 para encontrar las coordenadas X y 

del centro de gravedad j. 

Ecuación 1. Ubicación de la coordenada X del centro de gravedad j 

𝑋𝑗 =
∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 2. Ubicación de la coordenada Y del centro de gravedad j. 

𝑌𝑗 =
∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Luego se halla la distancia con la ecuación 3 entre el centro de gravedad j y los puntos i.  

Ecuación 3. Distancia Euclidiana entres el punto i al centro de gravedad j. 

𝐷𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)22
 

Después de hallar la distancia entre los puntos i y los centros de gravedad j se calcula el costo total 

según la ecuación 4. 
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Ecuación 4. Costo total de la primera iteración. 

𝐶𝑇1 = ∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

 

EL segundo paso se realiza en busca de una mejor ubicación, se realiza la siguiente fórmula para 

hallar un nuevo centro de gravedad (ecuación 5 y ecuación 6). 

Ecuación 5. Ubicación coordenada X para el nuevo centro de gravedad j. 

𝑥𝑖 =
∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗

𝑥
𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖 ∗
𝑉𝑖

𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 6.Ubicación coordenada Y para el nuevo centro de gravedad j. 

𝑌𝑗 =
∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗

𝑦𝑗

𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖 ∗
𝑉𝑖

𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Al tener el nuevo centro de gravedad se procede a calcular las distancias a los puntos i con la 

ecuación 2, pero con los nuevos X y. Al igual que el nuevo costo total según la ecuación 7 y la 

nueva distancia encontrada. 

Ecuación 7. Costo total asociado al nuevo centro de gravedad j. 

𝐶𝑇2 = ∑ 𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Luego de este paso se repite el procedimiento desde el paso número dos las veces que considere 

necesario en busca del menor costo. 
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- Ubicación de Núcleos básicos Rurales 

A través de la geolocalización y georreferenciación se ubican las zonas donde hay más 

asentamientos urbanos dentro de las veredas, ya que según el POT vigente, en Zipaquirá existen 

núcleos básicos rurales que, “corresponden a los asentamientos ubicados en suelo rural, que 

presentan cierto grado de consolidación urbanística y que por su posición equidistante dentro del 

territorio rural son susceptibles de convertirse en núcleos básicos de servicios y espacios 

representativos de diferentes entidades municipales ante la comunidad campesina” (p. 273). Según 

el POT, existen cuatro núcleos oficiales: 

1. Río frío. 

2. San Isidro. 

3. El empalizado. 

4. San Jorge. 

Para efectos de la investigación se georreferencian a través de Gmaps® los demás núcleos, 

utilizando información primaria. 

Utilizando las tres técnicas anteriormente nombradas se ubicaron tres nodos por vereda (nodo 

logístico, nodo centro de gravedad y nodo centro urbano), procediendo a realizar la marcación y 

medición (km) a partir del uso de polilíneas de las vías de cada cuadrante a cada nodo logístico 

hallado tal y como se observa en las ilustraciones 28 a la 37 con ayuda del software ArcGIS®. 

Ahora bien, en la tabla 9, se procede con ayuda de un modelo semi – cuantitativo de pesos iguales, 

a determinar el valor de penalización que multiplica la distancia recorrida por cada vehículo al 

hacer uso de cada una de estas; también se hace la aclaración que las distancias son tomadas sobre 
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la vía de menor recorrido elegida de forma cualitativa, desde el centro de cada cuadrante (cada uno 

de 10 km2) hasta el nodo seleccionado teniendo en cuenta los mapas aportados, las condiciones 

de la vía y la siguiente descripción para cada factor: 

a)    Velocidad: Factor estudiado a partir de que el tiempo que transcurre, durante el tránsito de 

cada orden de vía es diferente. Determinados de la siguiente manera: 

      1er orden: Vías con posibilidad de transitar con velocidades entre 0 y 80 km/h, 

con 2 o más carriles y buena calidad, lo determinará para el modelo un peso de 0 

adicional a la distancia recorrida. 

      2do orden: Estas vías se encuentran con limitaciones de capacidad de 

movilización (1 carril), vías en buen estado y límites de velocidad entre 0 y 60 km/h 

con alto flujo vehicular. Esto determina un peso de 0,4 más de penalización a la 

distancia recorrida. 

      3er orden: con acceso a nivel veredal, de calidades regulares identificadas por 

recorrer caminos con límites de velocidad no superiores a los 30 km/h. Con un valor 

de penalización de 0,6. 

      4to orden: Estás vías están determinadas por ser de baja calidad ya que son 

usadas para el acceso directo a las fincas productoras por lo que se le da un valor 

de penalización del 0,6%. 

      Sin vías: este factor es tenido en cuenta en encontrar en los modelos siguientes 

zonas en las que no se encuentran vías de acceso directo al punto de recolección, 
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por lo cual al necesitar un método diferente de transporte en ese punto y desconocer 

la velocidad promedio se le da un valor de penalización de 1,7.  

b)    Costos de mantenimiento: factor determinante al estar asociado al vehículo de transporte. 

      1er orden: Aquí también se tiene en cuenta que la calidad de la vía es buena, 

por lo cual los costos asociados están determinados por la relación con respecto al 

kilometraje y a imprevistos. Por lo cual se da un valor de penalización de 0,2. 

      2do orden: Estas vías cuentan también con buena calidad de vía, pero el tráfico, 

las imperfecciones de las vías y los contratiempos acordes al manejo de un vehículo 

grande en zonas con espacios reducidos hacen que se le dé un valor de penalización 

de 0,4. 

      3er orden: Con características de calidad media la cual aumenta las 

probabilidades de daños al automotor en sus llantas, amortiguadores y demás por 

lo que se le da un valor de 0,6. 

      4to orden: Vías en mal estado que determinan el uso preventivo del automotor 

por temas de acceso y condiciones de la vía que perjudican íntegramente el 

automotor. Se da un valor de penalización de 0,9. 

      Sin vías: Este valor no se tiene en cuenta, ya que el vehículo no entra en 

contacto directo con el punto de recolección por eso tiene un valor de 0. 
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c)    Dificultad de acceso: Determinada de igual forma por la calidad de las vías, pero en este caso 

siendo representativo el material en el cual se encuentra la vía: 

      1er orden: Vías pavimentadas que permiten facilidad de acceso al igual 

teniendo en cuenta que son vías nacionales por lo que se les da un valor de 

penalización de 0. 

      2do orden: Están se encuentran pavimentadas, pero con restricciones por falta 

de mantenimiento, al igual que se encuentran limitadas por las normas de tránsito 

urbano, por lo cual se le da un valor de penalización de 0,2. 

      3er orden: Con un valor de penalización de 0,6 determinado a partir de que 

estas vías se encuentran con calidad media, donde pueden estar pavimentadas, en 

adoquín o en recebo o lo que sea, por lo cual determina la facilidad de conducción 

y acceso. 

      4to orden: Posee un valor de penalización de 0,8 por tener características de 

mala calidad, normalmente en tierra con variaciones de calidad según el clima. 

      Sin vías: A este factor se le da un valor de penalización de 1,6 a razón de que 

el transporte que se debe realizar por parte del productor del punto de recolección 

a la vía más cercana no tiene acceso del vehículo automotor. 

Finalmente hay que tener en cuenta que estos valores se promedian por orden de vía y que a ese 

promedio se le suma 1 unidad ya que al momento de multiplicarlo por la distancia debe aumentar 

más no disminuir en el caso de los valores menores a 1. 
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Tabla 9. Modelo semi – cuantitativo de pesos iguales para obtener valores de penalización según el orden de la vía utilizada. 

Factores por cuadrante 1er Orden 2do Orden 3er orden  4to orden Sin vías 

Velocidad 0 0,4 0,6 0,7 1,7 

Costos de mantenimiento 0,2 0,4 0,6 0,9 0 

Dificultad de acceso 0 0,2 0,6 0,8 1,6 

Promedio  0,1 0,3 0,6 0,8 1,1 

Total 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 

 

A continuación, se pueden observar por vereda cada una de las rutas seleccionadas de los 

cuadrantes a los nodos logísticos. 

Ilustración 28. Nodos logísticos de la vereda Pantano Redondo. (Elaboración Propia) 

 

Para la vereda Pantano Redondo se obtienen distancias totales desde el centro de los 28 cuadrantes 

que la componen, a los 3 nodos localizados en la ilustración 28 de la siguiente forma: 
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- Nodo logístico 4: 271,2 km. 

- Nodo centro de gravedad: 227,55 km.  

- Nodo centro urbano: 277,88 km.  

Ilustración 29. Nodos logísticos de la vereda El Tunal. (Elaboración propia). 

 

Las distancias totales desde el centro de los 15 cuadrantes que la componen, a los 3 nodos 

localizados en la vereda El Tunal (ilustración 29) de la siguiente forma: 

- Nodo logístico 13: 109,63 km. 

- Nodo centro de gravedad: 74,31 km.  

- Nodo centro urbano: 101,13 km.  
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Ilustración 30. Nodos logísticos de la vereda El Empalizado. (Elaboración propia) 

 

Las distancias totales para la vereda El Empalizado (ilustración 30) desde el centro de los 21 

cuadrantes, a los 3 nodos localizados en la vereda de la siguiente forma: 

- Nodo logístico 1: 222,75 km. 

- Nodo centro de gravedad: 213,07 km.  

- Nodo centro urbano: 244,16 km.  
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Ilustración 31. Nodos logísticos de la vereda Paramo de Guerrero. (Elaboración propia) 

 

Para la vereda Paramo de Guerrero (ilustración 31) las distancias totales desde el centro de los 40 

cuadrantes, a los 3 nodos localizados en la vereda de la siguiente forma: 

- Nodo logístico 2: 317,25 km. 

- Nodo centro de gravedad: 327,16 km.  

- Nodo centro urbano: 390,85 km.  

Ilustración 32. Nodos logísticos de la vereda San Jorge. (Elaboración propia). 

 

San Jorge posee las rutas observadas en la ilustración 32 con distancias totales de sus 17 

cuadrantes, a los 3 nodos localizados de la siguiente forma: 
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- Nodo logístico 11: 72,82 km. 

- Nodo centro de gravedad: 80,46 km.  

- Nodo centro urbano: 142,60 km.  

Ilustración 33. Nodos logísticos de la vereda San Isidro. (Elaboración propia) 

 

Las rutas de la vereda San Isidro (ilustración 33) y las distancias totales de sus 18 cuadrantes, a los 

3 nodos localizados son las siguientes: 

- Nodo logístico 3: 110,09 km. 

- Nodo centro de gravedad: 95,70 km.  

- Nodo centro urbano: 96,06 km.  
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Ilustración 34. Nodos logísticos de la vereda Río Frío. (Elaboración propia) 

 

Para Río Frío (ilustración 34) las distancias totales de sus 9 cuadrantes, a los 3 nodos localizados 

son las siguientes: 

- Nodo logístico 7: 31,58 km. 

- Nodo centro de gravedad: 26,22 km.  

- Nodo centro urbano: 36,78 km.  

Ilustración 35. Nodos logísticos de la vereda Portachuelo. (Elaboración propia) 

 

La vereda Portachuelo (ilustración 35) posee rutas con distancias totales de sus 12 cuadrantes, a 

los 3 nodos localizados de la siguiente forma: 
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- Nodo logístico 12: 53,74 km. 

- Nodo centro de gravedad: 42,82 km.  

- Nodo centro urbano: 46,48 km 

Ilustración 36. Nodos logísticos de la vereda Barandillas. (Elaboración propia) 

 

Las rutas de Barandillas (ilustración 36) y las distancias totales de sus 18 cuadrantes, a los 3 nodos 

localizados son las siguientes: 

- Nodo logístico 10: 156,61 km. 

- Nodo centro de gravedad: 155,59 km.  

- Nodo centro urbano: 164,80 km.  
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Ilustración 37. Nodos logísticos vereda Barro Blanco. (Elaboración propia). 

 

Para la vereda Barro Blanco (ilustración 37) las distancias totales desde el centro de los 40 

cuadrantes, a los 3 nodos localizados en la vereda de la siguiente forma: 

- Nodo logístico 8: 134,23 km. 

- Nodo centro de gravedad: 117,51 km.  

- Nodo centro urbano: 140,26 km.  

Cabe resaltar que las distancias anteriormente nombradas entre los cuadrantes y los nodos tienen 

implícito el valor de penalización por el orden de vía (tabla 7), los cuales pueden verse con mayor 

detalle en los anexos 15 al 44. 

9.3.4  Determinar la producción para cada vereda por UAF  

Continuando con datos que permiten localizar los actores nombrados anteriormente continua la 

operación con la determinación de la cantidad de puntos de recolección que se van a ubicar por 

vereda, teniendo en cuenta las Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Estás se encuentran 

determinadas en la provincia de Sabana Centro según la resolución 041 de 1.996 para: los suelos 

ondulados a quebrados de esta zona el rango es de 12 a 16 hectáreas. Para los suelos de la parte 
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plana el rango es de 2 a 3 hectáreas. Revisando esta especificación se entra a denotar que, según 

Colombia, Alcaldía de Zipaquirá, (2012) las veredas montañosas (onduladas) encontradas en 

Zipaquirá son:  

 Río Frío. 

 San Isidro. 

 Ventalarga. 

 Portachuelo. 

 Barro  

 Blanco. 

 San Antonio. 

 Páramo de Guerrero. 

Teniendo en cuenta esto y la producción de año 2017 obtenida a partir de la tabla 2 se procede a 

calcular la cantidad de UAF y la producción de cada una de las veredas, lo que puede observarse 

en la tabla 10. 

Tabla 10. Determinación de la cantidad de UAF y su producción en ton por veredas. 

Nombre 

Área Total 

(Ha) 

Área Sembrada 

(Ha) 

Área 

UAF 

(Ha) 

No. UAF por 

Vereda 

Producción 

Semanal 

(Ton) 

Producción 

por UAF 

(Ton) 

Barandillas 

                 

1.393,10  21,6332773 3 7 

                                 

22,72  

                                 

3,15  

Barro Blanco 

                 

1.617,93  462,1200703 14 33 

                               

223,82  

                                 

6,78  
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El Empalizado 

                 

1.723,94  135,5123712 14 10 

                                 

90,72  

                                 

9,37  

El Tunal 

                 

1.071,84  123,2416484 3 41 

                                 

58,08  

                                 

1,41  

La Granja 

                     

716,54  3,815797422 3 1 

                                   

4,06  

                                 

3,19  

Paramo De 

Guerrero 

                 

3.419,73  1330,643506 14 95 

                               

783,16  

                                 

8,24  

Paso Ancho 

                     

608,55  8,699881358 3 3 

                                   

0,64  

                                 

0,22  

Portachuelo 

                 

1.106,13  91,69120955 14 7 

                                 

53,45  

                                 

8,16  

Rio Frío 

                 

1.065,69  539,3424529 14 39 

                               

483,98  

                               

12,56  

San Antonio O 

Cedro 

                     

609,44  34,03948152 14 2 

                                 

14,27  

                                 

5,87  

San Isidro 

                 

1.569,17  1341,738155 14 96 

                           

1.143,35  

                               

11,93  

San Jorge 

                 

1.196,95  491,2550122 14 35 

                               

425,01  

                               

12,11  

Ventalarga o 

Pantano 

Redondo 

                 

2.288,35  217,4750661 14 16 

                               

195,26  

                               

12,57  

Total 

               

18.387,36  

                           

4.801,21    384 

                           

3.498,54  

                               

95,58  
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Cabe resaltar que los modelos propuestos fueron enfocados a la creación de nodos logísticos que 

permitan la negociación de productos, en busca de la eliminación de un intermediario que infle los 

costos para la primera (productores) y la última milla (clientes). 

9.3.5 Modelo de ruteo para ubicar los puntos de recogida de productos dentro de las 

veredas 

Continuando este análisis de la información se afirma que la cantidad de UAF halladas por vereda 

determina la cantidad de puntos de recolección que se ubicarán en las mismas, pero para ubicarlas 

se tuvo en cuenta la ubicación de las vías de acceso y cabe resaltar que se usa solo el nodo logístico 

propuesto. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior utilizando software ArcGIS y AutoCAD se 

procede a graficar y ubicar los puntos de recolección y los nodos logísticos (ya ubicados en las 

zonas elegidas en la tabla 8).  

Con ayuda del modelo de programación de vecino más cercano realizado por Hernández, Yimy 

Óp. Cit. (2016), se realizan las rutas posibles de recolección para cada nodo, suponiendo para el 

modelo, distancias euclidianas (ecuación 3) entre cada uno de los nodos y también hasta el nodo 

logístico (con 3 iteraciones del modelo). También se supone que los camiones utilizados tienen 

capacidad para realizar dos viajes a la semana.  

Teniendo en cuenta los parámetros nombrados, a continuación, se muestran las ubicaciones y 

distancias totales. (En el anexo 45 se pueden observar las rutas numéricamente y la distancia total 

asociada a cada vereda):  
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Ilustración 38. Ubicación de los puntos de recolección, nodo logístico y rutas para la vereda Barandillas. 

 

En la ilustración 38 a la izquierda se puede observar la ubicación del nodo logístico (color café) y 

los 7 puntos de recolección (color azul) sobre las vías existentes en este caso y a nivel municipal, 

las punteadas de color rosa son de 4to orden y las rojas con negro son de 2do orden. A la derecha 

se puede observar la ruta con menor distancia encontrada a partir del modelo, teniendo en cuenta 

el parámetro capacidad de 11,43 toneladas.  

Ilustración 39. Ubicación de los puntos de recolección, nodo logístico y rutas para la vereda Barro Blanco. (Elaboración propia). 
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Continuando, para la vereda Barro Blanco (ilustración 39) al costado izquierdo se observa el nodo 

logístico ubicado de color verde en la zona norte, el cual permite a los 33 puntos de recolección 

enviar sus productos por las vías existentes de 4to y 2do orden, aunque en esta vereda se pueden 

observar dos vías de 3er orden. A la derecha se muestra la ruta con menor distancia teniendo en 

cuenta las 11,5 toneladas de capacidad del camión con resultado de distancia total de 78,43 km. 

Ilustración 40. Ubicación de los puntos de recolección, nodo logístico y rutas para la vereda El Empalizado. (Elaboración propia). 

 

Para la vereda el Empalizado, los 10 puntos de recolección al costado izquierdo de la ilustración 

40 se encuentran de color azul sobre las vías de 4to orden y 2do orden para el abastecimiento del 

nodo logístico de color café y al costado izquierdo se observan las rutas creadas a partir del modelo 

de vecino más cercano con capacidad de 11,5 toneladas por camión y una distancia total de 28,59 

km. 
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Ilustración 41. Ubicación de los puntos de recolección, nodo logístico y rutas para la vereda El Tunal. (Elaboración propia). 

  

La vereda El Tunal (ilustración 41) encontrada en un sector plano, tiene la ventaja de tener 

conexión directa con el centro urbano por lo cual la cercanía (oriente de la vereda) determinó la 

ubicación con complicidad de la vía de 2do orden, aunque limitada por la cantidad de vías de 4to 

orden que conectan los 41 puntos de recolección de producto. También se observa en la ilustración 

el ruteo realizado y sus tres rutas con un camión de 11,5 toneladas capacidad y con un resultado 

final de 22,37 km recorridos. 
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Ilustración 42.Ubicación de los puntos de recolección y nodo logístico para la vereda El Cedro. (Elaboración propia). 

 

El Cedro, vereda observada en la ilustración 41 se encuentra en una zona de baja afluencia de vías, 

aunque esto no se muestra como impedimento para el envío de producto de los dos puntos de 

recolección (color azul) a el nodo logístico (color verde), gracias a que colinda directamente con 

el centro urbano con capacidad de hacer uso de vías de 2do y 3er orden. Por la baja cantidad de 

puntos y de producción no se hizo análisis de la mejor ruta. 

Ilustración 43. Ubicación de los puntos de recolección y nodo logístico ara la vereda La Granja. (Elaboración propia). 
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El análisis de la vereda La Granja (ilustración 43) determina que, dentro del área estudiada y los 

datos obtenidos, su producción solo determina la utilización de un punto de recolección (color 

azul) hacia el nodo logístico (color amarillo) ubicados respectivamente en vías de 3er y 2do orden. 

Por solo tener un punto de recolección no se realiza un modelo de ruteo para esta vereda. 

Ilustración 44. Ubicación de los puntos de recolección, nodo logístico y rutas para la vereda Pantano Redondo o Ventalarga. 

(Elaboración propia). 

 

Esta vereda se encuentra catalogada de dos formas, Pantano Redondo (ilustración 44) por los 

mapas de división política municipal y por parte de las páginas municipales como Ventalarga. 

Ahora, para esta vereda los 16 puntos de recolección (color azul) se encuentran distribuidos por la 

malla vial (4to, 3er y 2do orden) disponible para el transporte de producto al nodo logístico (color 
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rojo). También se muestran las rutas asociadas, con la condición de 14 toneladas de capacidad y 

una distancia total recorrida de 50,91 km. 

Ilustración 45. Ubicación de los puntos de recolección y el nodo logístico para la vereda Páramo de Guerrero. (Elaboración 

propia). 
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Ilustración 46. Modelo de ruteo para vereda Paramo de Guerrero. (Elaboración propia). 

 

La vereda Páramo de Guerrero (ilustración 45), una de las más representativas a nivel productivo 

y por su amplitud determina 95 diferentes puntos de recolección (color azul) y un nodo logístico 

(color verde) ubicado en la zona central la cual es alimentada a nivel vial por vías de 3er y 4to 

orden que desembocan en una vía de 2do orden que conecta con el centro urbano municipal. 

También en la ilustración 46 se observan las rutas halladas a partir de un modelo de vecino más 

cercano teniendo en cuenta un camión de 11,5 toneladas que realiza dos viajes a la semana. 
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Ilustración 47. Ubicación de los puntos de recolección y el nodo logístico para la vereda Paso Ancho. (Elaboración propia). 

 

La vereda Paso Ancho colinda por el occidente con en centro urbano (ilustración 47), teniendo 

vías de acceso de los cuatro órdenes lo que permite el ingreso y salida de producto con facilidad, 

pero por su baja producción solo costa de 3 puntos de recolección (color azul) y un nodo logístico 

(color rojo). Al igual que el cedro y la granja paso ancho cuenta con muy pocos puntos de 

recolección por lo que no se realiza un sistema de ruteo para esta vereda aparte de que cuenta con 

una sola vía de recolección y extracción de producto. 

Ilustración 48. Ubicación de los puntos de recolección, nodo logístico y rutas para la vereda Portachuelo. (Elaboración propia). 
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Portachuelo (ilustración 48) se encuentra con vías de 1er orden (línea roja) que conectan 

directamente el centro urbano al norte, por lo cual el nodo logístico (color verde) se encuentra en 

una intersección entre vías lo que permite tener gran capacidad de acceso para los 7 puntos de 

recolección (color azul). También en esta se muestra el ruteo realizado con un camión de 11,5 ton 

de capacidad y una distancia total de 18,92 km recorridos. 

Ilustración 49. Ubicación de los puntos de recolección y el nodo logístico para la vereda Río Frío. (Elaboración propia). 

 

Ilustración 50. Modelo de ruteo para vereda Río Frío. (Elaboración propia). 
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También se encuentra la vereda Río Frío (ilustración 49) la cual se encuentra al extremo oriental 

del municipio de Zipaquirá, el cual cuenta con hidrografía abundante, y vías de 3er y 4to orden 

que permiten a los productores, con vías regulares, transportar sus productos de los 39 puntos de 

recolección al nodo logístico (color azul) con los cuales se realiza un modelo de ruteo de vecino 

más cercano (ilustración 50) con capacidad de los camiones de 14 ton y arrojando 60,57 km de 

distancia total recorrida. 

Ilustración 51. Ubicación de los puntos de recolección y el nodo logístico para la vereda San Jorge. (Elaboración propia). 
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Ilustración 52.Modelo de ruteo para vereda San Jorge. (Elaboración propia). 

 

La vereda San Jorge (ilustración 51) se encuentra ubicada en un sector con vías de calidad regular 

de 3er y 4to orden, pero con la ventaja de encontrarse con cercanía directa en el costado oriental 

con el centro urbano municipal, con una cantidad considerable de puntos de recolección (28) y su 

nodo logístico (color morado) que permiten, como se observa en la ilustración 52, realizar un 

modelo de ruteo con camiones de 11,5 ton de capacidad resultando en una distancia total recorrida 

de 77,56 km.  
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Ilustración 53. Ubicación de los puntos de recolección y el nodo logístico para la vereda San Isidro. (Elaboración propia). 

 

 

Ilustración 54. Modelo de ruteo para vereda San isidro. (Elaboración propia). 
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La vereda San Isidro (ilustración 53) cuenta con 96 puntos de recolección, siendo representativa 

su extensión y su producción para el municipio, cuenta con vías de acceso de 4to, 3er y 2do orden 

que permiten una buena circulación del método de transporte utilizado, desde los puntos de 

recolección al nodo logístico (color verde). En la ilustración 54 se pueden observar las rutas 

asociadas a una capacidad de 14 ton por camión y una distancia total recorrida de 284,35 km. 

9.3.6 Formulación del modelo de optimización de costos de transporte 

Ilustración 55 Representación gráfica del modelo de transporte. (Elaboración propia). 

 

Para este punto el modelo hace uso de los tres nodos logísticos propuestos (nodo logístico, nodo 

centro de gravedad y nodo centro urbano) y el centro de distribución k que será la plaza de mercado 

del municipio de Zipaquirá; también se hace el supuesto, que del centro de cada cuadrante por 

vereda se halla la distancia real a partir de la ubicación de las vías que conectan directamente los 
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cuadrantes con los nodos logísticos, soportado por la realización de un modelo basado en ubicar 

aleatoriamente los productores y la cantidad producida por cuadrante en cada vereda. 

Finalmente se eligió sólo un centro final de distribución, debido a que es necesario conocer la 

información de la ubicación de los actores que conforman la última milla, teniendo en cuenta que 

para robustecer el modelo e impactar toda la cadena de suministro hay que tener en cuenta la 

determinación de los costos asociados, con el fin de buscar la optimización de los costos de manejo, 

distribución y comercialización de productos agrícolas para la provincia de Sabana Centro. 

- Hipótesis del modelo 

El análisis y planteamiento de la situación se basó en una cadena de suministro (CS) asociativa, en 

la cual cada vereda se categorizo y asocio en cuadrantes de 1 km2, de manera que se facilitara la 

geolocalización y georreferenciación de puntos estratégicos para las unidades familiares 

agropecuarias, con el objetivo de minimizar el costo de envió de x cantidad de elementos a un 

centro de acopio comunitario. Conforme a esto se plantea generar puntos aleatorios por cuadrante 

que permitan realizar un análisis conforme a una distribución uniforme de la producción en cada 

zona veredal y que permita determinar la viabilidad o no, de atender la oferta de estos centros de 

producción agrícola con nodos logísticos ubicados de acuerdo a criterios mencionados 

anteriormente para finalmente llegar a la conclusión o resultado óptimo del modelo. 

El modelo permite determinar cuáles son las ubicaciones óptimas para los nodos logísticos y si se 

requiere más de un nodo o no. Se opta por realizar n simulaciones del modelo con valores aleatorios 

por veredas que permitan obtener un acercamiento al estado real de la situación.  El estado de las 

vías, las distancias al centro urbano y el número de UAF son criterios determinantes para decidir 

cuantos n puntos son generadores de oferta y cuáles de estos se deben activar o no. Finalmente se 



132 
 

opta por definir el número de viajes como la variable parametrizada que permite dimensionar la 

viabilidad de optar por aplicar o no el modelo propuesto. 

Se tiene en cuenta la producción del año 2017 (tabla 2) pero en esta ocasión multiplicada por el 

porcentaje de cobertura (tabla 11) que se espera tener por vereda, multiplicada por el porcentaje 

que representan 3 destinos de distribución por parte del productor siendo el: productor con un 32%, 

distribuidor con un 33% y central de abastos con un 3% como se aprecia en la ilustración 15. 

Tabla 11. Porcentajes de cobertura para cada vereda y la producción final estudiada. (Elaboración propia). 

Vereda Producción total (ton) Producción 68% (ton) Cobertura % Producción final 

Barandillas 22,72 15,45 80% 12,36 

Barro Blanco 223,82 152,20 50% 76,10 

El Empalizado 90,72 61,69 50% 30,85 

El Tunal 58,08 39,49 50% 19,75 

Pantano Redondo 195,26 132,78 50% 66,39 

Paramo de Guerrero 783,16 532,55 30% 159,76 

Portachuelo 53,45 36,35 80% 29,08 

Río Frío 483,98 329,11 30% 98,73 

San Isidro 1143,35 777,48 30% 233,24 

San Jorge 425,01 289,01 50% 144,50 

 

Para explicar la tabla 11 se tienen en cuenta la cantidad de UAF por vereda ya que determina la 

cantidad de productores que se agruparán, por lo que las veredas que poseen 96, 95 y 39 UAF que 

son San Isidro, Paramo de Guerrero y Río Frío respectivamente, se espera un 30% de cobertura, 

para los que poseen menos de 39 pero más de 10 UAF se toma el valor de 50% y para veredas 

como Portachuelo y Barandillas que poseen 7 UAF se propone un 80% de cobertura de la vereda. 
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En la tabla 12 se puede observar la estructura de costos en la cual Beltrán, A. et al. (2018), propone 

para un centro de acopio y distribución de alimentos, los costos variables y fijos mensuales. Ahora 

bien, el único cambio que se le da a la estructura, es el cambio del valor del sueldo de los auxiliares 

de bodega, los conductores y los auxiliares de descargue, ya que era de $730.000 COP, pero para 

esta investigación se toma el valor del salario mínimo legal mensual $828.116 COP.  

Tabla 12. Tabla de estructura de costos, tomada de datos aportador por BELTRÁN, Angie et al. (2018) (elaboración propia). 

Descripción Costo por mes Costo por semana 

Arriendo Mensual (1)  $   9.000.000   $         2.250.000  

Servicio acueducto (1)  $      200.000   $              50.000  

Servicio energía (1)  $      150.000   $              37.500  

Servicio telefonía (1)  $        70.000   $              17.500  

Administrador (1)  $   3.000.000   $            750.000  

Ingeniero de alimentos (2)  $   3.600.000   $            900.000  

Analista administrativo (1)  $   1.500.000   $            375.000  

Auxiliar de Bodega (2)  $      828.116   $            207.029  

Conductor (2)  $      828.116   $            207.029  

Auxiliar de Descargue (2)  $      828.116   $            207.029  

Costo total  $ 12.420.000   $         5.001.087  

Capacidad (ton)            160,00    
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Dentro del análisis de los costos fijos por manejo de los nodos logísticos dentro del modelo, se 

calcularon proporcionalmente para la capacidad solicitada de cada una de las veredas con el fin de 

no incurrir en costos no justificados. 

En lo relativo a los costos de fletes se presenta la tabla 13, en la cual se denota el cálculo de los 

costos de transporte por tipo de vehículo utilizado. De acuerdo a información primaria recolectada 

del comercio y venta de autopartes y de los actores viales, en este caso, los transportistas, se llegó 

a la conclusión de que el negocio del transporte solo es rentable si se maximiza la utilización del 

volumen total de carga. Consecuentemente los transportistas optan por cargar su vehículo con 

pesos relativamente altos para los que originalmente se diseñó el vehículo. Por ende, teniendo esto 

en cuenta, se planteó el uso de dos tipos de vehículos con capacidades que rondan las 7.5 toneladas 

hasta las 13 toneladas, y el resultado de los costos por kilómetro se refleja a continuación: 

Tabla 13. Costos por km transportado. (Elaboración propia). 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

VEHICULO INTERNATIONAL 4300 HINO 500 

ACEITE  $                              24,38   $               21,25  

FILTRO ACEITE  $                                4,38   $                  6,00  

FILTRO COMBUSTIBLE  $                              12,50   $                  6,00  

FILTRO DEL AIRE  $                              37,00   $               10,38  

NEUMATICOS  $                              96,00   $               66,00  

SUBTOTAL  $                           174,25   $             109,63  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

VEHICULO INTERNATIONAL 4300 HINO 500  

MOTOR  $                            105,00   $               75,00  

CAJA  $                              12,75   $               22,13  
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SISTEMA ESCAPE  $                              16,00   $               12,00  

SUBTOTAL  $                            133,75   $             109,13  

COSTOS FIJOS 

SUELDO CONDUCTOR  $                         1.805,56   $          1.527,78 

SEGUROS (SOAT)  $                            105,55   $             105,55  

TECNOMECANICA  $                              34,83   $               34,83  

TOTAL  $                         2.963,02   $          2.262,72  

 

Se asume un número máximo de UAF por vereda debido a que por temas de recursos y capacidad 

limitada se accede a trabajar con máximo 150 variables. 

 Paso 1: Vehículos son despachados de acuerdo a si se activa o no la producción de 

determinado cuadrante. 

 Paso 2: Durante el transporte, la capacidad de carga se tiene en cuenta de acuerdo al estado 

de las vías, por ende, el costo por transporte varía en función del tipo de vía que se recorre 

y la distancia. 

 Paso 3: El modelo decide a que nodo logístico debe enviar la carga y la minimización de 

costos se da cuando decide o no activar tales nodos. 

 Paso 4: el número de iteraciones permite aproximarse a un costo promedio total que 

asegure el mínimo costo de transporte para n ubicaciones y n nodos logísticos. 

- Definición de variables y parámetros 

Variables de decisión 

𝑋𝑖𝑗 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 
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𝑄𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑖 

𝐴𝑖𝑗 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 

𝑌𝑗𝑘 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝐶. 𝐷 𝑘 

𝑍𝑗 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑗 

𝑊𝑗 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑗 

PARAMETROS 

𝐶𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 

𝐶𝑗𝑘 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝐶. 𝐷 𝑘 

𝐶𝐹𝑗 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑗 

- Función objetivo 

Ecuación 8. Función objetivos que minimiza costos de transporte 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝐶𝑗𝑘𝑌𝑗𝑘

𝑙

𝑘=1

𝑚

𝑗=1

+ ∑ 𝐶𝐹𝑗𝑍𝑗

𝑚

𝑗=1

 

La ecuación 8 representa la función objetivo con el fin de minimizar los costos de operación entre 

los puntos de recolección i (en los cuadrantes) hasta los nodos logísticos j y luego al centro de 

distribución k teniendo en cuenta los costos por km recorrido y el costo de operación de cada nodo 

logístico. 
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- Restricciones del modelo 

Ecuación 9. Restricción de viajes requeridos. (Elaboración propia). 

∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

=  𝑄𝑖  

La restricción de viajes requeridos (ecuación 9) se hace con el fin de hacer que la cantidad de viajes 

que demande el punto de recolección i sea igual a la cantidad de viajes requeridos para transportar 

la cantidad ofertada por i. 

Ecuación 10. Restricción de capacidad de los nodos logísticos. (Elaboración propia). 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗  ≤ 𝑊𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

 

La ecuación 10 denota que la cantidad de viajes ofertados del punto de recolección i al nodo 

logístico j no supere la capacidad de número de viajes que puede realizar el nodo logístico j. 

Ecuación 11 Restricción conservación de flujo. (Elaboración propia). 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗 =  ∑ ∑ 𝑌𝑗𝑘

𝑚

𝑗=1

𝑙

𝑘=1

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

La restricción (ecuación 11) de conservación de flujo permite al modelo entender que la cantidad 

(viajes) que entra al nodo logístico es la misma que la que sale al centro de distribución (plaza de 

mercado). 

 

 



138 
 

- Restricciones de no negatividad 

Ecuación 12. Restricción de no negatividad. (Elaboración propia). 

𝑋𝑖𝑗𝑘  ≥ 0 & 𝑌𝑗𝑘 , 𝐶𝐹𝑗 ∈ {0,1} 

Esta restricción es necesaria para impedir que la cantidad (viajes) tome valores negativos lo cual 

sería ilógico para la investigación. 

9.3.7 Resultados del modelo de optimización de costos de transporte 

Los resultados fueron analizados a partir de 20 iteraciones del modelo para cada una de las veredas, 

con el fin de realizar una validación estadística, que consta de analizar los promedios y las 

desviaciones estándar de forma acumulativa hasta llegar a una normalización de los valores, como 

se puede observar a continuación. 

Ilustración 56. Análisis de costos de la vereda Barandillas. (Elaboración propia). 
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En la ilustración 55 se encuentra el análisis de la vereda barandillas en cual se muestra la variación 

de costos con respecto a la localización de los productores y su producción, también la tendencia 

del costo promedio a los $81.223 COP con una desviación estándar de $7.102 COP (8,74%). 

Ilustración 57. Análisis de costos de la vereda Barro Blanco. (Elaboración propia). 

 

Barro Blanco (ilustración 56) presenta un costo promedio tendiente a $1.390.396 COP y una 

desviación estándar de $78.456 COP (5,64%). 
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Ilustración 58. Análisis de costos de la vereda El Empalizado. (Elaboración propia). 

 

Para la vereda El Empalizado el análisis presente un promedio de costos de $331.074 COP con 

tendencia a la baja y una desviación estándar de $42.004 COP (12,7%). 

Ilustración 59. Análisis de costos de la vereda El Tunal. (Elaboración propia). 
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El Tunal (ilustración 58) presenta un costo promedio a la baja cercano a los $400.000 COP 

presentando un valor promedio en la iteración 20 de $393.458 COP y una desviación estándar del 

8,02% ($31.593 COP). 

Ilustración 60. Análisis de costos de la vereda Pantano Redondo. (Elaboración propia). 

 

La ilustración 59 (Paramo Redondo) muestra los costos totales variando constantemente con picos 

entre $912.832 COP y $605.996 COP, presentando un costo promedio tendiente al alza de 

$727.296 COP con una desviación estándar de $92.267 COP (12,69%). 
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Ilustración 61. Análisis de costos de la vereda Paramo de Guerrero. (Elaboración propia). 

 

En la ilustración 60 se encuentra el análisis de la vereda Paramo de Guerrero en el cual se muestra 

la variación de costos con respecto a la localización de los productores y su producción, también 

la tendencia del costo promedio a los $2.007.730 COP al alza con una desviación estándar de 

$149.165 COP (7,46%). 
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Ilustración 62. Análisis de costos de la vereda Portachuelo. (Elaboración propia). 

 

Portachuelo (ilustración 61) presenta en el análisis un costo promedio estable oscilante entre 

$195.260 COP y $176.356 COP siendo tendiente a $194.357 COP con una desviación estándar de 

$14.534 COP (7,48%). 

Ilustración 63. Análisis de costos de la vereda Río Frío. (Elaboración propia). 

 

 $ -

 $ 50,000

 $ 100,000

 $ 150,000

 $ 200,000

 $ 250,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PORTACHUELO

Costos totales Promedio Desviación

 $ -

 $ 500,000

 $ 1,000,000

 $ 1,500,000

 $ 2,000,000

 $ 2,500,000

 $ 3,000,000

 $ 3,500,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RÍO FRÍO

Costos totales Promedio Desviación



144 
 

Para la vereda Río Frío los valores de costo promedio ($2.581.174 COP) tienden al alza y presentan 

una desviación estándar de $351.147 COP que equivalen al 13,60% del costo. 

Ilustración 64. Análisis de costos de la vereda San Isidro. (Elaboración propia). 

 

La vereda San Isidro presenta en la ilustración 63 un costo promedio de $5.731.238 COP con una 

desviación estándar de $310.284 COP siendo el 5,41% del costo. 
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Ilustración 65. Análisis de costos de la vereda San Jorge. (Elaboración propia). 

 

La ilustración 64 (vereda San Jorge) muestra la variación de los costos totales, al igual que de los 

costos promedios a medida que aumentan las iteraciones, siendo el costo promedio final de la 

iteración 20 de $2.695.368 COP con una desviación estándar de $212.903 COP representando el 

7,90%. 

Si desea profundizar en las tablas que determinan los costos promedio anteriores y las 

desviaciones, ver anexo 46 al anexo 50. 

El modelo como se dijo anteriormente proyecta la mejor solución de un arreglo que presenta costos 

fijos por la utilización de cada uno de los nodos logísticos (nodo logístico, nodo centro de gravedad 

y nodo centro urbano), por lo cual se realiza un análisis porcentual del uso de cada una de estas 

por parte de cada vereda según las condiciones de cantidad de producción y cercanía presenten 

(tabla 14). 
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Tabla 14. Porcentajes de participación de los nodos logísticos por vereda y los costos totales asociados. (Elaboración propia). 

Vereda Nodo logístico Nodo CG Nodo CU Promedio Desviación 

Barandillas 100% 0% 0%  $       81.222,94   $         7.102,20  

Barro Blanco 50% 0% 50%  $  1.390.396,29   $       78.455,65  

El Empalizado 5% 95% 0%  $     331.073,98   $       42.003,66  

El Tunal 50% 25% 25%  $     393.458,21   $       31.592,88  

Pantano Redondo 100% 0% 0%  $     727.296,44   $       92.266,67  

Paramo de guerrero 0% 0% 100%  $  1.998.494,97   $     149.165,26  

Portachuelo 5% 0% 95%  $     194.357,41   $       14.533,64  

Río Frío 0% 100% 0%  $  2.581.174,39   $     351.147,01  

San Isidro 10% 40% 50%  $  5.731.238,22   $     310.283,93  

San Jorge 23% 38% 40%  $  2.695.368,13   $     212.903,27  

 

En la tabla anterior se observan las veredas y los nodos logísticos ubicados para los cuales se 

realizará el siguiente análisis: 

 Vereda Barandillas: En esta, el nodo logístico (ubicado con respecto a la calidad y cantidad 

de vías) presenta el 100% de utilización lo que descarta la incorporación de otros nodos 

asociados a diferentes variables. 

 

 Vereda Barro Blanco: Al contrario de barandillas para esta vereda se necesitan dos nodos 

logísticos uno ubicado con respecto las vías y otro en el nodo centro urbano ubicado a partir 

de la localización de los núcleos básicos rurales. 
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 Vereda El Empalizado: Presenta dos porcentajes, uno del 95% en el nodo logístico ubicado 

por medio del método centro de gravedad y un 5% en el nodo logístico ubicado con 

respecto a calidad de vías, lo cual en un análisis de la situación real no representaría un 

valor de producción significativo, por lo que se buscarían estrategias con el fin de ubicarlo 

en otro nodo logístico veredal diferentes o enviarlo de igual forma al nodo centro de 

gravedad así aumenten los costos de operación. 

 

 Vereda El Tunal: La producción de la vereda se distribuye en tres nodos, siendo el nodo 

logístico (50%), nodo centro de gravedad (25%) y nodo centro urbano (25%). 

 

 Vereda Pantano Redondo: muestra un valor de distribución del nodo logístico del 100% el 

cual determina el uso exclusivo del nodo para la recolección de producto. 

 

 Vereda Paramo de Guerrero: Esta al igual que la vereda Barandillas, hacen uso de un solo 

nodo que en esta ocasión es el nodo centro urbano (100%) determinado por la localización 

de los núcleos básicos rurales. 

 

 Vereda Portachuelo: Se realiza un análisis similar al de El Empalizado y Pantano redondo 

al dividir la recolección de producto en 5% para el nodo logístico ubicado con respecto a 

las vías (5%) y el nodo centro urbano (95%) con el fin de unificar o reubicar dicha 

producción. 

 



148 
 

 Vereda Río Frío: Hace uso en un 100% del nodo logístico ubicado a partir del análisis de 

la calidad y cantidad de vías. 

 

 Vereda San Isidro: la producción se encuentra distribuida en un 90% entre dos nodos (nodo 

centro de gravedad con 40% y nodo centro urbano con 50%) y el 10% en el nodo logístico 

por lo cual se debe realizar una redistribución de dicho porcentaje de producción a otro 

nodo sea o no de la vereda.  

 

 Vereda San Jorge: por último, esta vereda hace uso de los tres nodos distribuidos en 22% 

para el nodo logístico, 38% nodo centro de gravedad y 40% para el nodo centro urbano por 

lo se concluye que deben recrearse los 3 nodos con diferentes capacidades. 

9.3.8 Análisis de resultados  

 De los modelos propuestos (ruteo y optimización de costos de transporte) se reconocieron 

problemas asociados a la calidad de las vías de distribución que afectan tanto al productor 

como al que transporta el producto. También del análisis realizado a los costos promedios 

se deduce que el número de iteraciones (20) representa los valores con una desviación 

estándar promedio del 8.96%. 

 

 Del modelo de rutas se analiza que en ocasiones las rutas entre los puntos de recolección 

no son posibles por la carencia de vías, por lo cual se debe tener presente la relación entre 

nodos para aumentar su aplicabilidad. 
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 Para los modelos también se concluye que, al realizar los análisis de utilización de los 

nodos logísticos, se hace uso de 5 nodos logísticos ubicados por calidad de vías, 5 nodos 

centro de gravedad ubicados a partir del modelo que lleva el mismo nombre y 6 nodos 

centros urbanos determinados por la ubicación de nodos básicos rurales. Con el análisis 

nombrado anteriormente también se determina que existen 3 valores de producción que 

necesitan ser re ubicados por razones de cantidad moderada de producto no representativa 

(porcentajes entre 5% y 10%).  

 

 Como propuesta de mejora de utilidades, se puede plantear que dentro de los nodos 

logísticos se realicen actividades que otorguen valor agregado a los productos allí 

acopiados. 
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Ilustración 66. Cadena de suministro agrícola de la provincia Sabana Centro propuesta a partir del modelo de 
transporte. (Elaboración propia). 

 

 

A partir del modelo de transporte realizado, se hace la formulación de una cadena de suministro 

agrícola mejorada (ilustración 66), en donde resaltan de color rojo los pequeños y medianos 

productores, los nodos logísticos propuestos y la plaza de mercado (centro final de distribución). 

Ahora bien, cabe resaltar y entender como los cambios en la calidad de vías, impactaría 

directamente en la ubicación del nodo logístico seleccionado, al tener que replantear los valores 

asociados a los modelos semi-cuantitativos. También cabe agregar que el modelo puede servir 

como apoyo en la toma de decisiones por parte de los gobiernos al momento de mejorar la malla 

vial, con el fin de optimizar la interconexión entre los productores, los nodos logísticos o 

directamente con el centro urbano de la ciudad. 
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10.  Conclusiones. 

 Se identificaron los productos agrícolas más representativos y que más se producen en la 

provincia de Sabana Centro y se encontró que dentro de la producción hasta el año 2017, 

los productos con mayor cosecha fueron la papa, la lechuga y el maíz tradicional con una 

participación del 61,38%, 11,78% y 5,36% respectivamente.  

 

 Se realizó el despliegue con respecto a la cadena de distribución de la papa ya que, según 

información primaria y secundaria recolectada, esta se adapta y se asemeja a los demás 

productos ya que guarda relación directa a la forma de operar de los eslabones productivos, 

dejando un modelo de cadena general para más de un producto sembrado y cosechado en 

la provincia. 

 

 Se diseñó un modelo de optimización acorde a la información recolectada, mediante el uso 

y aplicación de logística de transporte y ruteo, cuya propuesta es asociar grupos de 

pequeños productores que oferten y usen la misma cadena de suministro (CS) como 

apalancamiento para mejorar su productividad. Todo esto se logró caracterizando la 

operación e identificando operaciones ineficientes, que constituyen oportunidades de 

mejora para la región Sabana Centro. 
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11.  Recomendaciones 

 Incrementar los mecanismos de búsqueda y exigir información a las entidades adscritas del 

gobierno con el fin de actualizar y complementar la información recolectada. 

 Se recomienda hacer un trabajo de campo de mayor amplitud con el fin de caracterizar, 

categorizar y ubicar dentro de las veredas los pequeños y medianos productores. 

 Realizar más iteraciones de los modelos propuestos con el fin de recolectar soluciones 

óptimas que permita tener valores con menos incertidumbre y menor variabilidad, teniendo 

en cuenta que se escogieron valores de la cadena de distribución enfocados solo a la 

distribución a un punto final (plaza de mercado) lo cual no representa la totalidad de la 

cadena de distribución, siendo así un estudio ampliamente replicable con diferentes 

variables.  
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13. Glosario 

a) Agropecuario: Que tiene relación con la agricultura, la ganadería, el cultivo de bosques o 

montes para su posterior explotación, persecución y acoso de animales para su captura o 

muerte, según DANE, cartilla de conceptos (2017). 

 

b) Agrícola: según SAGARPA (2015) tiene su fundamento en la explotación de los recursos 

que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre, entre los que sobresalen 

alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas y forrajes; fibras utilizadas por la 

industria textil; cultivos energéticos, etcétera.  

 

c) Pecuario: según SAGARPA (2015) cantidad de producto que se obtiene de una especie 

animal en un periodo determinado, ya sea que ésta lo produzca o bien que la especie misma 

sea el producto. Se cuantifica en diferentes unidades de medida: toneladas, litros y cabezas. 

 

d) COP: Sigla que delimita el uso de pesos colombianos. 

 

e) Tipos de cultivos según DANE, ENA Óp. Cit. (2017) en el boletín técnico: 

 

  Transitorios (o de ciclo corto): corresponde a aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo o de 

crecimiento es, en general, menor de un año y tienen como característica fundamental que 

después de la cosecha, han de volverse a sembrar o plantar para seguir produciendo. 
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 Permanentes: son aquellos que después de plantados llegan en un tiempo relativamente largo 

a la edad productiva, dan varias cosechas y terminada su recolección no se los debe plantar de 

nuevo. Se incluyen en esta categoría los cultivos arbóreos y arbustivos y cultivos de flores 

 

f) El sector agropecuario se divide en dos tipos de unidades según el DANE CNA, (2016): 

 

 UPA (Unidad de producción agropecuaria): la unidad de organización de la producción 

agropecuaria que puede estar formada por una parte de un predio, un predio completo, un 

conjunto de predios o partes de predios continuos o separados en uno o más municipios, 

independientemente del tamaño, la tenencia de la tierra y el número de predios que la integran, 

estos deben cumplir con tres condiciones la primera que produce bienes agropecuarios (bienes 

agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas) , tiene un único productor y utiliza al menos un 

medio de producción (mano de obra, maquinaria). 

 

 UPNA (Unidad de producción no agropecuaria): es aquel dedicado al desarrollo de actividades 

exclusivamente no agropecuarias como las vinculadas a la transformación de productos y 

servicios. 

 

g) Tipos de producción agropecuaria: 

 

 Agricultura tradicional: métodos manuales y uso de tracción animal, maquinaria o mecanismos 

livianos, en general es practicada por los miembros de la familia, sin vincular una cantidad 

significativa de mano de obra externa 
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 Agricultura intensiva: Es el conjunto de prácticas a través de las cuales se realiza una 

explotación intensiva de los suelos de alta capacidad agrológica. De manera general implica la 

utilización de mayor cantidad de mano de obra. requieren uso intensivo de mano de obra, 

sistemas automatizados, mecánicos y/o manuales de fertilización, riego y control de plagas. 

 

h) Unidad Agrícola Familiar (UAF): el ministerio de agricultura (1994) la define como la 

empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, 

conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite 

a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a 

la formación de su patrimonio. 

 

i) Vereda: Parte de la división política de un municipio que se encuentra catalogada como 

zona rural.  



176 
 

14.  Anexos 

Anexo 1. Tabla de elección del nodo logístico 1. (Elaboración propia) 

  Variable El Empalizado TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 1 0,5 0 1,5 

2 0 0 0 0 1 0 1 

3 0 0 0 1 1,5 0 2,5 

4 0 0 0 0 2 0 2 

5 0 0 0 1 2 0 3 

6 0 0 0 1 2,5 1 4,5 

7 0 0 0 1 2,5 2 5,5 

8 0 0 0 0 2,5 0 2,5 

9 0 0 0 1 3 3 7 

10 0 0 0 1 3 0 4 

11 0 0 0 0 3 0 3 

12 0 0 0 1 3,5 1 5,5 

13 0 0 0 1 3,5 0 4,5 

14 0 0 0 1 3,5 0 4,5 

15 0 0 0 1 4 4 9 

16 0 0 0 1 4 3 8 

17 0 0 0 1 4 0 5 

18 0 3 0 1 4,5 4 12,5 

19 0 3 0 1 4,5 2 10,5 

20 0 3 0 1 4,5 0 8,5 

21 0 3 0 1 5 1 10 

22 0 3 0 1 5 0 9 
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23 0 0 0 1 5 0 6 

24 0 0 0 1 5,5 1 7,5 

25 0 0 0 0 5,5 0 5,5 

26 0 0 0 1 5,5 0 6,5 

27 0 0 0 1 6 2 9 

28 0 0 0 0 6 0 6 

29 0 0 0 1 6 0 7 

30 0 0 0 1 6,5 2 9,5 

31 0 0 0 0 6,5 0 6,5 

32 0 0 0 1 6,5 0 7,5 

33 0 0 0 1 7 0 8 

Anexo 2. Tabla de elección del nodo logístico 2. (Elaboración propia) 

 

Variable Páramo de Guerrero TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 1 1 2 4 

2 0 0 0 1 1,5 1 3,5 

3 0 0 0 1 1,5 6 8,5 

4 0 0 2 1 1,5 0 4,5 

5 0 0 0 1 2 1 4 

6 0 0 0 1 2 2 5 

7 0 0 2 1 2 5 10 

8 0 0 2 1 2 0 5 

9 0 0 0 1 2,5 2 5,5 

10 0 0 2 1 2,5 3 8,5 

11 0 0 2 1 2,5 3 8,5 

12 0 0 0 1 2,5 1 4,5 

13 0 0 0 1 2,5 0 3,5 
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14 0 0 0 1 2,5 0 3,5 

15 0 0 0 0 2,5 0 2,5 

16 0 0 0 1 3 0 4 

17 0 0 0 1 3 1 5 

18 0 0 2 1 3 0 6 

19 0 0 2 1 3 3 9 

20 0 0 0 1 3 1 5 

21 0 0 0 1 3 0 4 

22 0 0 0 1 3 0 4 

23 0 0 0 0 3 0 3 

24 0 0 2 1 3,5 1 7,5 

25 0 0 2 1 3,5 0 6,5 

26 0 0 2 1 3,5 6 12,5 

27 0 0 0 1 3,5 3 7,5 

28 0 0 0 1 3,5 0 4,5 

29 0 0 0 0 3,5 0 3,5 

30 0 0 2 1 4 0 7 

31 0 0 0 1 4 0 5 

32 0 0 0 1 4 5 10 

33 0 0 0 1 4 5 10 

34 0 0 0 1 4 2 7 

35 0 0 0 1 4 0 5 

36 0 3 2 1 4,5 1 11,5 

37 0 0 0 1 4,5 3 8,5 

38 0 0 0 1 4,5 3 8,5 

39 0 0 0 1 4,5 0 5,5 

40 0 0 0 1 4,5 0 5,5 
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41 0 3 0 1 5 0 9 

42 0 3 0 1 5 2 11 

43 0 0 0 1 5 0 6 

44 0 0 0 0 5 0 5 

  

Anexo 3. Tabla de elección del nodo logístico 3. (Elaboración propia) 

  Variable San Isidro TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 3 2 1 3 0 9 

2 0 3 0 1 3 0 7 

3 0 0 0 1 2 0 3 

4 0 0 0 1 3 0 4 

5 0 3 0 1 3 0 7 

6 0 0 0 1 2 0 3 

7 0 0 0 1 3 1 5 

8 0 3 0 1 3 1 8 

9 0 0 0 1 2 0 3 

10 0 0 0 1 3 3 7 

11 0 3 0 1 4 0 8 

12 0 0 0 1 2 0 3 

13 0 0 0 1 3 3 7 

14 0 3 0 1 4 0 8 

15 0 0 0 0 1 0 1 
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16 0 0 0 1 2 3 6 

17 0 0 0 1 3 5 9 

18 0 0 0 1 4 3 8 

19 0 3 0 1 3 0 7 

20 0 0 0 1 4 0 5 

21 0 0 0 1 5 2 8 

22 0 3 0 1 6 0 10 

23 0 3 2 0 7 0 12 

24 0 0 0 1 4 0 5 

25 0 0 2 1 5 0 8 

26 0 3 0 1 6 0 10 

27 0 0 0 1 7 0 8 

28 0 0 0 1 8 0 9 

 

Anexo 4. Tabla de elección nodo logístico 4. (Elaboración propia) 

  Variable Pantano Redondo o Ventalarga TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 1 

3 0 0 0 1 2 0 3 

4 0 0 0 1 2 0 3 

5 0 0 0 0 1 0 1 

6 0 0 0 1 2 0 3 

7 0 0 0 1 3 1 5 
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8 0 0 0 0 3 0 3 

9 0 3 0 1 2 0 6 

10 0 0 0 0 2 0 2 

11 0 3 0 1 2 2 8 

12 0 0 0 1 2 3 6 

13 0 0 0 1 2 0 3 

14 0 0 0 1 3 1 5 

15 0 0 0 0 2 0 2 

16 0 3 0 1 3 0 7 

17 0 0 0 0 3 0 3 

18 0 0 0 1 4 1 6 

19 0 0 0 1 4 2 7 

20 0 0 0 0 3 0 3 

21 0 3 0 1 4 2 10 

22 0 0 0 1 4 0 5 

23 0 0 0 1 5 0 6 

24 0 0 0 1 5 4 10 

25 0 0 0 1 4 0 5 

26 0 3 0 1 5 3 12 

27 0 0 0 1 6 6 13 

28 0 0 0 1 6 0 7 

29 0 0 0 1 6 0 7 

30 0 3 0 1 6 0 10 

31 0 0 0 0 6 0 6 

32 0 0 2 1 7 0 10 

33 0 3 0 0 7 0 10 

34 0 3 2 0 7 0 12 
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35 0 0 0 1 8 0 9 

 

Anexo 5. Tabla de elección del nodo logístico 5. (Elaboración propia) 

  Variable El Cedro TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 0 2 0 2 

2 0 0 0 1 3 0 4 

3 0 0 0 1 4 0 5 

4 0 0 2 1 4 0 7 

5 0 3 0 1 4 0 8 

6 0 0 0 1 3 0 4 

7 0 0 0 1 4 0 5 

8 0 0 0 1 5 4 10 

9 0 0 2 1 5 2 10 

10 0 3 0 1 5 0 9 

11 0 0 0 1 3 0 4 

12 0 3 0 1 4,5 1 9,5 

13 0 3 0 0 5 0 8 

 

Anexo 6. Tabla de elección del nodo logístico 6. (Elaboración propia) 

  Variable La Granja TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 1 4 0 5 

2 0 0 2 1 4 0 7 

3 0 0 2 1 3 2 8 
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4 0 3 2 1 2 5 13 

5 0 3 0 1 1 0 5 

6 0 0 0 1 4 0 5 

7 0 3 0 1 3 2 9 

8 0 3 2 1 2 2 10 

9 0 0 0 0 1 0 1 

10 0 3 2 2 3 4 14 

11 0 3 2 1 2 3 11 

12 0 0 0 1 1 0 2 

 

Anexo 7. Tabla de elección del nodo logístico 7. (Elaboración propia) 

  Variable Rio Frío TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 0 1 0 1 

2 0 0 0 1 2 0 3 

3 0 0 0 1 1 0 2 

4 0 0 0 1 2 3 6 

5 0 0 0 1 3 0 4 

6 0 0 0 0 1 0 1 

7 0 0 0 1 2 0 3 

8 0 0 2 1 3 4 10 

9 0 0 2 1 4 3 10 

10 0 0 2 0 1 0 3 

11 0 0 2 0 2 0 4 

12 0 0 2 1 3 1 7 

13 0 0 0 0 0 0 0 
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14 0 0 0 0 4 0 4 

15 0 0 2 1 5 0 8 

16 0 0 0 1 5 0 6 

17 0 0 0 0 1 0 1 

18 0 0 0 1 2 0 3 

19 0 0 0 1 3 0 4 

 

Anexo 8. Tabla de elección de nodo logístico 8. (Elaboración propia) 

  Variable Barro Blanco TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 2 1 2 2 7 

2 0 0 2 1 3 0 6 

3 0 0 0 1 4 2 7 

4 0 3 0 1 5 0 9 

5 0 0 0 1 5 0 6 

6 0 0 0 1 2 0 3 

7 0 0 0 1 3 0 4 

8 0 0 0 1 4 1 6 

9 0 0 0 1 4,5 0 5,5 

10 0 0 0 1 4,5 0 5,5 

11 0 0 0 1 1 0 2 

12 0 0 0 1 1 0 2 

13 0 0 0 1 2 1 4 

14 0 0 0 1 3 3,5 7,5 

15 0 0 0 1 3 0 4 

16 0 0 2 1 3,5 0 6,5 
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17 0 0 0 1 4 0 5 

18 0 0 0 1 1,5 2 4,5 

19 0 0 0 1 2 3 6 

20 0 0 0 1 2,5 0 3,5 

21 0 0 0 1 3 0 4 

22 0 0 2 1 3,5 1 7,5 

23 0 0 0 1 0,5 0 1,5 

24 0 0 0 1 1 0 2 

 

Anexo 9. Tabla de elección del nodo logístico 9. (Elaboración propia) 

  Variable Paso Ancho TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 0 4 0 4 

2 5 0 0 1 4 5 15 

3 0 0 2 1 2 2 7 

4 0 3 0 0 1 0 4 

5 5 3 0 1 4 2 15 

6 5 0 0 0 3 1 9 

7 0 0 2 1 2 1 6 

8 0 3 0 1 3 1 8 

9 0 0 2 1 2 1 6 

10 0 0 0 1 1 0 2 

 

Anexo 10. Tabla de elección del nodo logístico 10. 

  Variable Barandillas TOTAL 
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Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 1 6 0 7 

2 0 0 0 1 5 0 6 

3 0 0 0 1 4 0 5 

4 0 0 0 1 6 0 7 

5 0 0 0 1 5 0 6 

6 0 0 0 1 4 0 5 

7 0 0 0 1 5,5 0 6,5 

8 0 0 0 1 4 0 5 

9 0 0 0 1 3 0 4 

10 0 3 0 1 6 2 12 

11 0 0 0 1 5,5 4 10,5 

12 0 0 0 1 3,5 0 4,5 

13 0 0 0 1 3 4 8 

14 0 0 0 1 2 0 3 

15 0 0 0 1 4,5 2 7,5 

16 0 0 0 1 3 1 5 

17 0 0 0 1 2 0 3 

18 0 0 0 1 2,5 0 3,5 

19 0 0 0 1 4 0 5 

20 0 0 0 1 3 2 6 

21 0 0 0 1 2 0 3 

22 0 0 0 0 3 0 3 

23 0 0 0 1 2 1 4 
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Anexo 11. Tabla de elección del nodo logístico 11. (Elaboración propia) 

  Variable San Jorge TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 2 1 5 0 8 

2 0 0 2 1 5 0 8 

3 0 0 2 1 4 0 7 

4 0 0 2 1 4 0 7 

5 0 0 0 1 4 0 5 

6 0 0 0 1 2 0 3 

7 0 0 2 1 3 0 6 

8 0 0 0 1 2 0 3 

9 0 0 0 1 3 0 4 

10 0 0 2 1 3 0 6 

11 0 0 0 0 4 0 4 

12 0 0 0 1 4 4 9 

13 0 0 0 1 4 0 5 

14 0 0 0 1 2 0 3 

15 0 0 2 1 2 4 9 

16 0 0 0 1 3 3 7 

17 0 0 0 1 3 0 4 

18 0 0 2 1 1 0 4 

19 0 0 0 1 0 0 1 

 

Anexo 12. Tabla de elección del nodo logístico 12. (Elaboración propia) 

  Variable Portachuelo TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   
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1 0 0 2 1 5 0 8 

2 5 0 0 1 4 0 10 

3 0 0 0 1 3 0 4 

4 5 0 0 1 2 4 12 

5 0 0 0 1 1 0 2 

6 0 0 0 0 4 0 4 

7 5 0 0 0 3 0 8 

8 5 0 0 1 2 0 8 

9 0 0 0 1 1 0 2 

10 0 0 0 1 3 0 4 

11 5 0 0 1 2 0 8 

12 0 0 0 1 1 2 4 

13 0 0 0 1 2 0 3 

14 0 0 0 1 1 0 2 

 

Anexo 13. Tabla de elección del nodo logístico 13. (Elaboración propia) 

  Variable Portachuelo TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 2 1 5 0 8 

2 5 0 0 1 4 0 10 

3 0 0 0 1 3 0 4 

4 5 0 0 1 2 4 12 

5 0 0 0 1 1 0 2 

6 0 0 0 0 4 0 4 

7 5 0 0 0 3 0 8 

8 5 0 0 1 2 0 8 
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9 0 0 0 1 1 0 2 

10 0 0 0 1 3 0 4 

11 5 0 0 1 2 0 8 

12 0 0 0 1 1 2 4 

13 0 0 0 1 2 0 3 

14 0 0 0 1 1 0 2 

 

Anexo 14. Tabla de elección del nodo logístico 14. (Elaboración propia)  

  Variable El Tunal TOTAL 

Punto 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2   

1 0 0 0 1 4 0 5 

2 0 0 0 1 3 4 8 

3 0 0 0 1 2 0 3 

4 0 0 0 1 5 0 6 

5 0 0 0 1 4 5 10 

6 0 0 0 1 3 0 4 

7 0 0 0 1 2 0 3 

8 0 0 0 1 1 0 2 

9 0 0 0 1 0 2 3 

10 0 3 0 1 6 3 13 

11 0 3 0 1 5 4 13 

12 0 0 0 1 4 0 5 

13 0 0 0 1 3 0 4 

14 0 0 0 1 2 0 3 

15 0 3 0 1 5 0 9 

16 0 0 0 1 4 0 5 
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17 0 0 0 0 0 0 0 

 

Anexo 15. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 4 de la vereda pantano 

redondo. (Elaboración propia) 

Cuadrante Distancia (km) Penalización Distancia X penalización (km) 

1                     2,56  1,55 3,98 

2                     3,53  1,55 5,48 

3                     1,02  1,55 1,58 

4                     1,69  2,1 3,54 

5                     2,28  1,7 3,88 

6                     1,96  1,55 3,04 

7                     0,40  1,8 0,72 

8                     1,52  2,1 3,19 

9                     3,51  1,8 6,31 

10                     3,18  1,55 4,93 

11                     1,42  1,8 2,56 

12                     4,70  2,1 9,86 

13                     4,05  1,8 7,30 

14                     4,07  1,55 6,31 

15                     4,44  2,1 9,33 

16                     5,46  1,8 9,84 

17                     5,34  1,8 9,61 

18                     5,05  1,55 7,83 

19                     5,93  1,55 9,19 

20                     6,67  1,8 12,01 

21                     6,90  1,8 12,41 
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22                     7,70  1,8 13,86 

23                     8,63  2,1 18,12 

24                     9,02  2,1 18,95 

25                     9,71  2,1 20,39 

26                   10,50  2,1 22,04 

27                   10,54  2,1 22,13 

28                   10,86  2,1 22,81 

  

Distancia total 271,20 

 

Anexo 16. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda 

pantano redondo. (Elaboración propia)  

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           6,25  1,57 9,81 

2                           5,28  1,57 8,29 

3                           9,01  1,55 13,97 

4                           4,93  2,1 10,34 

5                           4,06  1,7 6,91 

6                           7,33  1,55 11,36 

7                           8,92  1,55 13,83 

8                           3,38  2,1 7,10 

9                           3,04  1,8 5,47 

10                           6,01  1,55 9,31 

11                           9,00  1,55 13,95 

12                           1,55  2,1 3,25 

13                           2,34  1,8 4,21 

14                           5,22  1,55 8,10 
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15                           6,48  2,1 13,60 

16                           0,37  1,8 0,66 

17                           2,42  1,8 4,35 

18                           4,83  1,55 7,48 

19                           3,42  1,8 6,15 

20                           1,47  1,8 2,65 

21                           2,74  1,8 4,93 

22                           1,66  1,8 2,98 

23                           3,43  2,1 7,21 

24                           3,89  2,1 8,17 

25                           4,53  2,1 9,51 

26                           5,21  2,1 10,95 

27                           5,25  2,1 11,02 

28                           5,71  2,1 11,98 

  

Distancia total 227,55 

 

Anexo 17. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda pantano 

redondo. (Elaboración propia) 

Cuadrante Distancia (km) Penalización Distancia X penalización (km) 

1 3,72 1,3 4,84 

2 4,66 1,3 6,05 

3 2,18 1,3 2,84 

4 3,99 2,1 8,37 

5 4,77 1,57 7,49 

6 0,33 1,3 0,43 

7 2,77 1,55 4,29 
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8 3,88 2,1 8,16 

9 5,75 1,55 8,91 

10 1,05 1,3 1,37 

11 1,44 1,8 2,58 

12 2,71 2,1 5,70 

13 6,40 1,55 9,93 

14 2,17 1,3 2,82 

15 2,44 2,1 5,13 

16 7,68 1,55 11,90 

17 7,44 1,55 11,54 

18 3,18 1,3 4,14 

19 3,89 1,55 6,02 

20 5,78 1,55 8,96 

21 7,48 1,55 11,59 

22 8,20 1,55 12,71 

23 9,15 2,1 19,21 

24 9,51 2,1 19,98 

25 10,24 2,1 21,51 

26 11,17 2,1 23,45 

27 11,20 2,1 23,51 

28 11,64 2,1 24,45 

  

Distancia total 277,88 

 

Anexo 18. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 13 de la vereda El Tunal. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 
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1                           1,73  1,3 2,25 

2                           3,47  2,1 7,29 

3                           1,32  1,55 2,05 

4                           1,05  1,55 1,63 

5                           1,78  1,55 2,76 

6                           3,66  2,1 7,68 

7                           7,06  2,1 14,83 

8                           0,89  2,1 1,87 

9                           1,65  1,55 2,56 

10                         10,83  1,55 16,78 

11                           9,58  1,55 14,85 

12                           8,60  1,55 13,34 

13                           2,64  1,55 4,09 

14                           3,54  2,1 7,44 

15                           4,86  2,1 10,20 

  

Distancia total 109,63 

 

Anexo 19. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda El 

Tunal. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1 3,31808335520 1,55 5,14 

2 3,28489512435 2,1 6,90 

3 2,94512473420 1,55 4,56 

4 1,90466973422 1,8 3,43 

5 1,73831361363 1,8 3,13 

6 1,68121362598 2,1 3,53 
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7 7,95602422185 2,1 16,71 

8 3,11941525591 2,1 6,55 

9 1,90638401584 1,8 3,43 

10 0,44241671739 1,8 0,80 

11 1,67037257009 1,8 3,01 

12 2,76598121746 1,8 4,98 

13 2,84254536006 1,8 5,12 

14 1,58941182211 2,1 3,34 

15 1,75872490406 2,1 3,69 

  

Distancia total 74,31 

 

Anexo 20. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda El Tunal. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                 0,23  1,3 0,30 

2                 1,83  2,1 3,85 

3                 1,48  1,3 1,93 

4                 1,29  1,55 2,00 

5                 2,14  1,55 3,32 

6                 4,07  2,1 8,55 

7                 5,33  2,1 11,19 

8                 2,64  2,1 5,54 

9                 2,09  1,55 3,24 

10                 9,25  1,55 14,34 

11                 8,19  1,55 12,70 
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12                 6,85  1,55 10,62 

13                 3,13  1,55 4,85 

14                 4,24  2,1 8,91 

15                 4,67  2,1 9,80 

  

Distancia total 101,13 

 

Anexo 21. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 1 de la vereda El 

Empalizado. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                 8,03  2,1 16,85 

2                 7,26  2,1 15,24 

3                 6,80  2,1 14,27 

4                 6,86  2,1 14,40 

5                 5,97  2,1 12,54 

6                 6,33  1,8 11,40 

7                 5,72  2,1 12,01 

8                 4,69  2,1 9,86 

9                 4,62  1,8 8,31 

10                 3,71  2,1 7,79 

11                 4,05  1,8 7,29 

12                 2,44  1,8 4,39 

13                 0,69  1,8 1,24 

14                 1,00  1,8 1,80 

15                 2,20  2,1 4,61 

16                 4,15  1,8 7,47 

17                 5,00  1,8 8,99 
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18                 6,04  2,1 12,69 

19                 7,01  2,1 14,72 

20                 8,23  1,8 14,81 

21               10,50  2,1 22,05 

  

Distancia total 222,75 

 

Anexo 22. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda El 

Empalizado. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1 7,38 2,1 15,51 

2 7,39 2,1 15,51 

3 6,61 2,1 13,88 

4 6,04 2,1 12,69 

5 5,13 2,1 10,76 

6 4,87 1,8 8,77 

7 4,76 2,1 10,00 

8 3,83 2,1 8,04 

9 3,86 1,8 6,96 

10 1,79 2,1 3,76 

11 2,27 1,8 4,09 

12 0,53 1,8 0,96 

13 2,38 1,55 3,69 

14 2,17 1,55 3,36 

15 3,43 2,1 7,20 

16 5,29 1,8 9,52 

17 6,14 1,8 11,04 
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18 7,55 2,1 15,86 

19 8,33 2,1 17,49 

20 8,68 1,55 13,45 

21 9,77 2,1 20,52 

  

Distancia total 213,07 

 

Anexo 23. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda El 

Empalizado. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           8,35  2,1 17,53 

2                           8,49  2,1 17,83 

3                           7,81  2,1 16,40 

4                           7,95  2,1 16,70 

5                           6,99  2,1 14,68 

6                           6,30  1,8 11,34 

7                           6,24  2,1 13,10 

8                           5,37  2,1 11,28 

9                           5,13  1,8 9,24 

10                           4,30  2,1 9,04 

11                           4,88  1,8 8,79 

12                           2,96  1,8 5,33 

13                           0,85  1,8 1,53 

14                           1,47  1,8 2,65 

15                           2,69  2,1 5,65 

16                           4,56  1,8 8,20 

17                           5,48  1,8 9,87 
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18                           6,44  2,1 13,53 

19                           7,31  2,1 15,35 

20                           8,68  1,8 15,63 

21                           9,77  2,1 20,53 

  

Distancia total 244,16 

 

Anexo 24. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 2 de la vereda Paramo de 

Guerrero. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           3,35             1,70  5,69 

2                           3,93             1,70  6,68 

3                           4,59             2,10  9,64 

4                           5,73             1,70  9,74 

5                           2,53             1,80  4,55 

6                           2,81             1,80  5,06 

7                           2,93             1,80  5,27 

8                           2,62             1,80  4,72 

9                           4,50             1,70  7,64 

10                           1,38             1,80  2,48 

11                           1,02             1,80  1,83 

12                           1,15             1,80  2,07 

13                           2,32             1,80  4,17 

14                           3,39             1,80  6,11 

15                           4,13             1,70  7,01 

16                           2,62             1,70  4,45 

17                           0,50             1,80  0,90 
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18                           1,30             1,80  2,33 

19                           2,45             1,80  4,42 

20                           3,65             2,10  7,66 

21                           4,14             1,70  7,03 

22                           6,18             1,70  10,50 

23                           1,61             1,80  2,90 

24                           1,58             1,80  2,84 

25                           3,14             1,80  5,65 

26                           3,87             1,80  6,97 

27                           4,89             2,10  10,27 

28                           5,62             1,70  9,56 

29                           6,14             1,70  10,44 

30                           7,32             1,70  12,45 

31                           8,44             1,70  14,35 

32                           4,38             1,80  7,88 

33                           5,07             1,80  9,12 

34                           7,17             1,70  12,19 

35                           8,61             1,70  14,63 

36                           8,17             1,70  13,89 

37                           9,35             1,70  15,90 

38                           9,04             1,70  15,36 

39                           9,05             1,70  15,38 

40                         10,29             1,70  17,50 

  

Distancia total                           317,25  
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Anexo 25. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda 

Paramo de Guerrero. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           4,19             1,80  7,55 

2                           4,39             1,80  7,90 

3                           5,15             2,10  10,81 

4                           5,69             1,70  9,68 

5                           3,31             1,80  5,96 

6                           2,82             1,80  5,07 

7                           3,72             1,80  6,69 

8                           3,32             1,80  5,97 

9                           4,79             1,70  8,14 

10                           2,13             1,80  3,84 

11                           1,82             1,80  3,28 

12                           2,38             1,80  4,29 

13                           3,89             1,80  7,00 

14                           4,74             1,80  8,53 

15                           3,90             1,70  6,63 

16                           2,84             1,60  4,55 

17                           0,54             1,80  0,97 

18                           1,83             1,80  3,29 

19                           1,64             1,80  2,94 

20                           3,34             2,10  7,01 

21                           4,28             1,70  7,27 

22                           6,55             1,70  11,14 

23                           1,78             1,70  3,03 

24                           0,78             1,80  1,41 
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25                           2,72             1,80  4,90 

26                           2,97             1,80  5,35 

27                           3,92             2,10  8,23 

28                           5,63             1,70  9,57 

29                           6,15             1,70  10,46 

30                           7,20             1,70  12,24 

31                           8,73             1,70  14,84 

32                           3,25             1,80  5,86 

33                           3,70             1,80  6,65 

34                           6,75             1,70  11,48 

35                           7,70             1,70  13,09 

36                           8,34             1,70  14,18 

37                           9,89             1,70  16,81 

38                         10,20             1,70  17,33 

39                           9,11             1,70  15,48 

40                         10,41             1,70  17,70 

  

Distancia total                           327,16  

 

Anexo 26. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda Paramo 

de Guerrero. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           1,95             1,55  3,01 

2                           2,79             1,80  5,02 

3                           3,58             2,10  7,51 

4                           0,72             1,60  1,15 

5                           1,03             1,80  1,85 
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6                           2,16             1,80  3,89 

7                           3,18             1,80  5,73 

8                           5,01             1,80  9,01 

9                           1,71             1,70  2,91 

10                           1,97             1,70  3,34 

11                           2,67             1,80  4,81 

12                           3,86             1,80  6,95 

13                           5,74             1,80  10,33 

14                           6,74             1,80  12,12 

15                           2,74             1,70  4,66 

16                           2,98             1,60  4,77 

17                           5,21             1,60  8,33 

18                           6,60             1,70  11,22 

19                           7,35             1,70  12,50 

20                           8,71             1,70  14,81 

21                           3,80             1,70  6,45 

22                           3,87             1,60  6,19 

23                           5,10             1,70  8,68 

24                           5,77             1,70  9,80 

25                           7,66             1,70  13,03 

26                           8,42             1,70  14,32 

27                           9,44             2,10  19,82 

28                           5,43             1,70  9,23 

29                           6,02             1,70  10,24 

30                           6,77             1,70  11,51 

31                           8,14             1,70  13,85 

32                           9,08             1,70  15,44 
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33                           9,23             1,70  15,69 

34                           6,71             1,70  11,40 

35                           7,66             1,70  13,02 

36                           7,84             1,70  13,33 

37                           9,02             1,70  15,34 

38                           9,50             1,70  16,15 

39                           8,78             1,70  14,92 

40                         10,88             1,70  18,50 

  

Distancia total                           390,85  

 

Anexo 27. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 11 de la vereda San Jorge. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           0,94  1,7 1,61 

2                           2,51  2,1 5,26 

3                           1,40  1,7 2,38 

4                           0,29  1,6 0,47 

5                           1,06  1,8 1,91 

6                           2,01  2,1 4,23 

7                           4,63  1,7 7,87 

8                           1,81  1,7 3,07 

9                           0,98  1,7 1,67 

10                           1,67  2,1 3,50 

11                           2,44  1,8 4,38 

12                           4,00  1,7 6,81 

13                           2,61  1,7 4,44 
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14                           2,42  1,7 4,12 

15                           4,14  1,7 7,03 

16                           3,89  1,6 6,23 

17                           4,90  1,6 7,84 

  

Distancia total 72,82 

 

Anexo 28.Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda San 

Jorge. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           2,60  1,7 4,42 

2                           3,62  1,7 6,16 

3                           2,49  2,1 5,24 

4                           1,46  1,6 2,34 

5                           1,96  1,7 3,34 

6                           3,10  2,1 6,50 

7                           4,97  1,7 8,44 

8                           2,98  1,7 5,06 

9                           1,16  1,7 1,98 

10                           0,38  2,1 0,81 

11                           3,18  1,7 5,41 

12                           3,32  1,7 5,65 

13                           2,28  1,7 3,87 

14                           1,87  1,7 3,19 

15                           3,51  1,7 5,97 

16                           3,43  1,6 5,49 

17                           4,12  1,6 6,59 
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Distancia total 80,46 

 

Anexo 29.Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda San Jorge. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           6,26  2,1 13,14 

2                           7,21  2,1 15,14 

3                           6,07  2,1 12,74 

4                           5,02  1,6 8,04 

5                           5,59  1,7 9,50 

6                           6,60  2,1 13,87 

7                           5,94  1,7 10,10 

8                           6,53  1,7 11,09 

9                           4,69  1,7 7,97 

10                           4,42  2,1 9,29 

11                           4,14  1,7 7,04 

12                           4,47  1,7 7,60 

13                           3,37  1,7 5,72 

14                           2,89  1,7 4,91 

15                           2,72  1,7 4,62 

16                           0,85  1,6 1,35 

17                           0,28  1,7 0,47 

  

Distancia total 142,60 
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Anexo 30. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 3 de la vereda San Isidro. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1 7,50 1,45 10,87 

2 5,03 1,55 7,80 

3 4,13 1,55 6,40 

4 4,45 1,55 6,90 

5 5,46 1,55 8,46 

6 1,65 1,8 2,96 

7 0,62 1,8 1,11 

8 2,62 1,55 4,07 

9 2,84 1,8 5,11 

10 1,27 1,8 2,29 

11 1,57 1,55 2,43 

12 3,76 1,8 6,76 

13 2,05 1,8 3,69 

14 4,60 1,8 8,29 

15 4,00 1,55 6,20 

16 5,24 1,55 8,13 

17 4,66 1,3 6,06 

18 8,11 1,55 12,57 

  

Distancia total 110,09 
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Anexo 31. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda San 

Isidro. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1 7,26 1,45 10,53 

2 4,04 1,55 6,26 

3 3,71 1,55 5,76 

4 4,06 1,3 5,28 

5 4,95 1,3 6,43 

6 2,97 1,8 5,34 

7 1,76 1,8 3,17 

8 3,28 1,55 5,08 

9 4,19 1,8 7,54 

10 0,59 1,8 1,06 

11 0,66 1,3 0,85 

12 3,25 1,8 5,85 

13 1,20 1,8 2,16 

14 3,78 1,55 5,87 

15 2,62 1,3 3,41 

16 4,23 1,55 6,56 

17 3,35 1,3 4,36 

18 6,58 1,55 10,21 

  

Distancia total 95,70 

 

Anexo 32. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda San 

Isidro. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 
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1 7,08 1,45 10,27 

2 3,93 1,55 6,09 

3 3,21 1,55 4,98 

4 3,46 1,3 4,50 

5 4,46 1,3 5,80 

6 3,01 1,8 5,41 

7 1,99 1,8 3,58 

8 2,94 1,8 5,29 

9 2,88 1,8 5,18 

10 1,62 1,8 2,92 

11 0,53 1,3 0,69 

12 3,94 1,55 6,10 

13 3,75 1,55 5,81 

14 3,77 1,55 5,85 

15 2,51 1,3 3,26 

16 3,87 1,55 6,00 

17 3,36 1,3 4,37 

18 6,42 1,55 9,95 

  

Distancia total 96,06 

 

Anexo 33. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 7 de la vereda Río Frío. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           2,86  1,6 4,58 

2                           1,91  1,7 3,24 

3                           1,42  2,1 2,98 
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4                           2,79  2,1 5,87 

5                           1,52  1,7 2,59 

6                           0,25  1,8 0,45 

7                           2,45  1,7 4,16 

8                           1,38  1,8 2,49 

9                           2,90  1,8 5,22 

  

Distancia total 31,58 

 

Anexo 34. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda Río 

Frío. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           1,24  1,7 2,11 

2                           1,76  1,7 2,99 

3                           1,92  2,1 4,04 

4                           1,73  2,1 3,64 

5                           1,06  1,8 1,91 

6                           0,68  1,7 1,16 

7                           1,79  1,8 3,23 

8                           2,12  1,8 3,82 

9                           1,96  1,7 3,33 

  

Distancia total 26,22 

 

Anexo 35. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda Río Frío. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 
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1 3,22 1,6 5,15 

2 2,29 1,7 3,89 

3 1,66 2,1 3,48 

4 3,07 1,7 5,21 

5 1,88 1,7 3,19 

6 0,91 1,7 1,55 

7 3,47 1,7 5,90 

8 3,08 1,7 5,23 

9 1,87 1,7 3,18 

  

Distancia total 36,78 

 

Anexo 36. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 12 de la vereda Portachuelo. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           3,63  1,45                              5,26  

2                           3,82  2,1                              8,02  

3                           3,63  2,1                              7,62  

4                           2,90  1,45                              4,21  

5                           2,88  2,1                              6,04  

6                           1,86  1,1                              2,05  

7                           1,38  1,1                              1,52  

8                           1,18  1,8                              2,13  

9                           3,45  2,1                              7,25  

10                           3,45  2,1                              7,25  

11                           0,28  1,8                              0,51  

12                           1,58  1,2                              1,89  
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Distancia total                            53,74  

 

Anexo 37. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda 

Portachuelo. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           3,10  1,45                              4,49  

2                           2,52  2,1                              5,30  

3                           2,34  2,1                              4,91  

4                           1,65  1,45                              2,39  

5                           1,62  2,1                              3,39  

6                           0,63  1,1                              0,69  

7                           1,02  1,1                              1,12  

8                           3,06  1,45                              4,43  

9                           2,21  2,1                              4,64  

10                           2,21  2,1                              4,65  

11                           1,82  1,1                              2,00  

12                           3,43  1,4                              4,81  

  

Distancia total                            42,82  

 

Anexo 38. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda 

Portachuelo. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1                           4,40  1,45                              6,39  

2                           2,34  2,1                              4,92  

3                           2,26  2,1                              4,75  



213 
 

4                           2,92  1,45                              4,23  

5                           1,41  2,1                              2,97  

6                           1,26  1,1                              1,39  

7                           2,11  1,1                              2,32  

8                           4,28  1,45                              6,20  

9                           0,78  2,1                              1,64  

10                           0,78  2,1                              1,65  

11                           3,07  1,1                              3,38  

12                           4,75  1,4                              6,65  

  

Distancia total                            46,48  

 

Anexo 39. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 10 de la vereda Barandillas. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización 

Distancia X penalización 

(km) 

1                           2,91  1,55 4,51 

2                           4,73  1,55 7,34 

3                           6,28  2,1 13,19 

4                           2,58  1,8 4,65 

5                           3,63  1,8 6,54 

6                           9,16  2,1 19,23 

7                           8,33  2,1 17,49 

8                           0,55  1,3 0,71 

9                           1,54  1,8 2,77 

10                           4,68  2,1 9,82 

11                           5,81  1,8 10,46 
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12                           1,96  1,8 3,53 

13                           6,21  1,8 11,18 

14                           6,27  1,8 11,29 

15                           3,06  1,8 5,52 

16                           4,82  1,8 8,68 

17                           6,80  1,55 10,54 

18                           5,91  1,55 9,17 

  

Distancia 

total 156,61 

 

Anexo 40. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda 

Barandillas. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización 

Distancia X penalización 

(km) 

1                           7,83  1,55 12,14 

2                           9,68  1,55 15,01 

3                         11,26  2,1 23,64 

4                           2,30  1,8 4,14 

5                           1,40  1,8 2,51 

6                           5,12  2,1 10,74 

7                           4,23  2,1 8,87 

8                           5,48  1,55 8,49 

9                           3,54  1,8 6,37 

10                           0,39  2,1 0,82 

11                           1,74  1,8 3,13 

12                           6,86  1,8 12,36 
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13                           2,22  2,1 4,67 

14                           2,05  1,8 3,68 

15                           8,11  1,8 14,60 

16                           4,29  1,8 7,73 

17                           5,61  1,55 8,70 

18                           5,15  1,55 7,99 

  

Distancia 

total 155,59 

 

Anexo 41. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda 

Barandillas. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización Distancia X penalización (km) 

1 6,19 1,55 9,60 

2 7,97 1,55 12,35 

3 9,44 2,10 19,83 

4 5,76 1,80 10,37 

5 6,82 1,80 12,27 

6 7,23 2,10 15,18 

7 6,68 2,10 14,04 

8 3,45 1,55 5,35 

9 4,63 1,80 8,33 

10 8,12 2,10 17,06 

11 4,36 1,80 7,85 

12 1,23 1,80 2,22 

13 5,55 2,10 11,66 

14 3,36 1,80 6,04 



216 
 

15 0,23 1,80 0,42 

16 1,61 1,80 2,90 

17 3,19 1,55 4,95 

18 2,83 1,55 4,38 

  

Distancia total 164,80 

 

Anexo 42. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo logístico 8 de la vereda Barro Blanco. 

(Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización  Distancia X penalización (km)  

1                           6,40  1,8                            11,52  

2                           5,41  1,8                              9,74  

3                           5,55  1,8                            10,00  

4                           5,94  1,8                            10,68  

5                           6,79  1,8                            12,22  

6                           4,90  1,8                              8,82  

7                           4,06  1,8                              7,31  

8                           4,30  1,8                              7,73  

9                           7,71  1,7                            13,11  

10                           5,36  1,7                              9,10  

11                           2,76  1,8                              4,97  

12                           2,11  1,8                              3,80  

13                           2,18  2,1                              4,58  

14                           2,91  2,1                              6,11  

15                           3,86  1,7                              6,57  

16                           2,75  1,7                              4,67  

17                           1,18  1,8                              2,12  
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18                           0,65  1,8                              1,18  

  

Distancia total                           134,23  

 

Anexo 43. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro de gravedad de la vereda 

Barro Blanco. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización  Distancia X penalización (km)  

1                           3,55  1,8                              6,38  

2                           2,28  1,8                              4,10  

3                           2,61  1,8                              4,70  

4                           3,10  1,8                              5,58  

5                           3,93  1,8                              7,07  

6                           1,88  1,8                              3,38  

7                           1,06  1,8                              1,90  

8                           1,13  1,8                              2,04  

9                           4,73  1,7                              8,03  

10                           4,59  1,8                              8,26  

11                           4,24  1,8                              7,62  

12                           1,43  1,8                              2,58  

13                           2,55  2,1                              5,36  

14                           5,51  2,1                            11,56  

15                           4,89  1,8                              8,81  

16                           6,30  1,7                            10,71  

17                           7,61  1,7                            12,93  

18                           3,61  1,8                              6,49  

  

Distancia total                           117,51  
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Anexo 44. Distancias obtenidas con el análisis de penalización por orden de vía para el nodo centro urbano de la vereda Barro 

Blanco. (Elaboración propia) 

Cuadrante  Distancia (km)  Penalización  Distancia X penalización (km)  

1                           4,93  1,8                              8,87  

2                           2,92  1,8                              5,26  

3                           1,80  1,8                              3,24  

4                           0,83  1,8                              1,50  

5                           5,21  1,8                              9,39  

6                           4,23  1,8                              7,62  

7                           2,17  1,8                              3,91  

8                           1,30  1,8                              2,35  

9                           1,92  1,7                              3,26  

10                           6,92  1,8                            12,46  

11                           6,04  1,8                            10,87  

12                           3,41  1,8                              6,15  

13                           5,62  2,1                            11,81  

14                           2,64  2,1                              5,54  

15                           6,87  1,8                            12,37  

16                           8,51  1,7                            14,46  

17                           6,77  1,8                            12,19  

18                           5,02  1,8                              9,04  

  

Distancia total                           140,26  
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Anexo 45. Rutas por vereda y distancia total asociada. (Elaboración propia) 

Vereda Recorrido por vereda 

Distancia 

(km) 

Capacidad 

Camión 

(ton) 

El 

Empalizado 

 0-2-1-0  0-10-9-0      0-6-5-0      0-3-4-0      0-7-8-0   28,59 11,5 

Paramo de 

Guerrero 

0-9-6-0   0-8-15-0     0-91-94-0     0-77-76-0     0-54-53-0 0-65-66-0     

255,61 11,5 

0-64-63-0     0-92-90-0     0-40-81-0     0-49-32-0 0-20-23-0     0-10-12-0     

0-42-61-0     0-79-78-0     0-50-310 0-27-18-0     0-67-69-0     0-95-93-0    

0-19-29-0     0-73-74-0 0-57-0     0-25-16-0      0-7-1-0    0-24-22-0     

0-88-89-0 0-68-55-0     0-82-83-0     0-48-51-0     0-39-36-0     0-17-14-0 

0-11-13-0     0-86-75-0     0-38-37-0    0-56-52-0    0-60-43-0 0-71-70-0     

0-26-28-0     0-58-59-0      0-45-34-0  0-84-85-0 0-30-21-0     0-62-80-0     

0-47-33- 0     0-87-72-0     0-35-44-0 0-46-41-0      0-4-2-0      0-5-3-0 

Pantano 

Redondo 

0-11-12-0     0-13-16-0     0-10-9-0     0-7-6-0      0-3-4-0 0-5-8-0     

50,91 14 

0-15-14-0      0-2-1-0         

El Tunal 

0-19-16-12-10-4-5-6-3-1-2-7- 8-9- 11-15-30-0     

22,37 11,5 0-22-21-13-14-17-18-20-24-29-27-28-23-26-25-0     

0-32-33-34-35-36-37-40-41-39-38-31-0 

San Jorge 

0-25-24-0     0-12-16-0     0-13-9-0     0-15-14-0    0-18-17-0 0-6-5-0     

77,56 11,5 

 0-3-2-0      0-4-1-0     0-23-0     0-28-27- 0     

Barandillas 0-2-1- 3-4-7-6-5-0 11,43 11,5 

San Isidro 

0-54-53-0    0-52-64-0     0-63-69-0    0-47-44-0    0-62-61-0 0-55-46-0     

248,35 14 

0-59-60-0     0-50-49-0     0-66-67-0     0-48-45-0 0-70-71-0     0-28-29- 0     

0-94-81-0     0-41-42-0     0-73-65-0 0-51-43-0     0-40-35-0     0-83-88-0    

 0-34-32-0     0-77-76-0 0-38-39-0     0-21-31-0     0-79-78-0     0-12-11-0     
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0-15-10-0 0-87-86-0    0-20-19-0      0-6-5-0     0-13-18-0     0-16-9-0 

0-72-68 -0     0-7-2-0      0-4-8-0    0-93-92-0     0-25-27-0 0-17-14-0    

0-84-85-0     0-75-80-0    0-58-89-0     0-33-30-0 0-23-22-0     0-26-24-0    

0-91-90-0     0-36-37-0     0-74-82-0 0-96-95-0    0-57-56-0      0-1-3-0 

Río Frío 

0-21-16-0     0-22-15-0     0-24- 0     0-14-8- 0     0-30-23- 0 0-3-2-0    

60,57 14 

 0-32-29-0     0-17-27-0     0-39-38-0    0-19- 18-0 0-5-1-0     0-13-12-0   

 0-35-31-0     0-28-26-0  0-4-9-0 0-20-25-0     0-36-37-0    0-10-11-0      

0-7-6-0     0-33-34-0         

Portachuelo 0-2-0      0-1-3-0      0-4-5-0      0-6-7-0     18,92 11,5 

Barro Blanco 

0-18-17-13-0 0-32-33-25-0 0-6-10-3-0 

78,43 11,5 

0-31-30-29-0 0-6-10-3-0 0-2-9-16-0 

0-23-24-22-0 0-26-27-28-0 0-11-12-4-0 

0-1-7-5-0     

 

Anexo 46. Validación estadística de los resultados de la vereda Barandillas. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $           94.556   $           94.556  0 

2  $           74.071   $           84.314   $        14.485  

3  $           90.916   $           86.514   $        10.929  

4  $           77.530   $           84.268   $         9.990  

5  $           80.862   $           83.587   $         8.785  

6  $           67.852   $           80.965   $        10.149  

7  $           86.144   $           81.705   $         9.469  

8  $           80.955   $           81.611   $         8.771  

9  $           74.264   $           80.795   $         8.562  

10  $           89.674   $           81.683   $         8.547  
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11  $           84.461   $           81.935   $         8.151  

12  $           76.494   $           81.482   $         7.929  

13  $           86.403   $           81.860   $         7.713  

14  $           87.138   $           82.237   $         7.544  

15  $           88.931   $           82.683   $         7.472  

16  $           75.223   $           82.217   $         7.456  

17  $           77.321   $           81.929   $         7.316  

18  $           73.868   $           81.481   $         7.347  

19  $           82.679   $           81.544   $         7.146  

20  $           75.115   $           81.223   $         7.102  

 

Anexo 47. Validación estadística de los resultados de la vereda Barro Blanco. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $      1.350.319   $      1.350.319  0 

2  $      1.296.806   $      1.323.563   $        37.839  

3  $      1.472.176   $      1.373.100   $        89.877  

4  $      1.406.222   $      1.381.381   $        75.230  

5  $      1.489.213   $      1.402.947   $        81.057  

6  $      1.369.747   $      1.397.414   $        73.755  

7  $      1.274.636   $      1.379.874   $        81.772  

8  $      1.268.262   $      1.365.923   $        85.373  

9  $      1.261.777   $      1.354.351   $        87.079  

10  $      1.291.910   $      1.348.107   $        84.440  

11  $      1.389.340   $      1.351.855   $        81.066  

12  $      1.375.276   $      1.353.807   $        77.588  

13  $      1.463.683   $      1.362.259   $        80.293  
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14  $      1.457.937   $      1.369.093   $        81.270  

15  $      1.425.222   $      1.372.835   $        79.644  

16  $      1.478.227   $      1.379.422   $        81.329  

17  $      1.359.115   $      1.378.228   $        78.901  

18  $      1.458.688   $      1.382.698   $        78.859  

19  $      1.442.920   $      1.385.867   $        77.873  

20  $      1.476.450   $      1.390.396   $        78.456  

 

Anexo 48. Validación estadística de los resultados de la vereda El Empalizado. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $         314.180   $         314.180  0 

2  $         411.674   $         362.927   $        68.938  

3  $         378.080   $         367.978   $        49.526  

4  $         294.569   $         349.626   $        54.611  

5  $         347.662   $         349.233   $        47.303  

6  $         321.559   $         344.621   $        43.792  

7  $         354.062   $         345.969   $        40.135  

8  $         287.869   $         338.707   $        42.458  

9  $         232.104   $         326.862   $        53.292  

10  $         339.142   $         328.090   $        50.394  

11  $         299.240   $         325.467   $        48.593  

12  $         371.584   $         329.310   $        48.206  

13  $         387.125   $         333.758   $        48.860  

14  $         358.479   $         335.523   $        47.406  

15  $         346.588   $         336.261   $        45.771  

16  $         334.236   $         336.135   $        44.221  
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17  $         274.900   $         332.533   $        45.320  

18  $         327.350   $         332.245   $        43.984  

19  $         334.460   $         332.361   $        42.747  

20  $         306.616   $         331.074   $        42.004  

 

Anexo 49. Validación estadística de los resultados de la vereda El Tunal. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $         338.155   $         338.155  0 

2  $         380.941   $         359.548   $        30.255  

3  $         386.224   $         368.440   $        26.361  

4  $         432.259   $         384.395   $        38.490  

5  $         377.654   $         383.047   $        33.469  

6  $         475.736   $         398.495   $        48.250  

7  $         391.453   $         397.489   $        44.126  

8  $         397.679   $         397.513   $        40.853  

9  $         419.497   $         399.955   $        38.911  

10  $         403.062   $         400.266   $        36.698  

11  $         375.886   $         398.050   $        35.583  

12  $         435.547   $         401.175   $        35.612  

13  $         406.447   $         401.580   $        34.127  

14  $         371.653   $         399.442   $        33.750  

15  $         379.687   $         398.125   $        32.920  

16  $         417.405   $         399.330   $        32.167  

17  $         375.791   $         397.946   $        31.664  

18  $         370.157   $         396.402   $        31.409  

19  $         384.759   $         395.789   $        30.641  
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20  $         349.172   $         393.458   $        31.593  

 

Anexo 50. Validación estadística de los resultados de la vereda Pantano Redondo. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $         845.177   $         845.177  0 

2  $         626.653   $         735.915   $      154.520  

3  $         665.181   $         712.337   $      116.644  

4  $         672.235   $         702.312   $        97.328  

5  $         717.608   $         705.371   $        84.565  

6  $         627.440   $         692.382   $        82.056  

7  $         912.832   $         723.875   $      112.043  

8  $         745.489   $         726.577   $      104.013  

9  $         693.760   $         722.931   $        97.908  

10  $         769.236   $         727.561   $        93.463  

11  $         841.023   $         737.876   $        95.037  

12  $         741.797   $         738.203   $        90.622  

13  $         692.330   $         734.674   $        87.691  

14  $         605.996   $         725.483   $        91.000  

15  $         694.625   $         723.426   $        88.051  

16  $         627.686   $         717.442   $        88.368  

17  $         623.895   $         711.939   $        88.519  

18  $         892.557   $         721.973   $        95.850  

19  $         759.908   $         723.970   $        93.555  

20  $         790.500   $         727.296   $        92.267  
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Anexo 51. Validación estadística de los resultados de la vereda Paramo de Guerrero. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $      1.656.684   $      1.656.684   $                -  

2  $      2.107.144   $      1.881.914   $      318.523  

3  $      2.026.489   $      1.930.106   $      240.199  

4  $      2.041.415   $      1.957.933   $      203.866  

5  $      2.220.033   $      2.010.353   $      211.920  

6  $      2.009.846   $      2.010.269   $      189.547  

7  $      2.172.535   $      2.033.450   $      183.580  

8  $      2.094.827   $      2.041.122   $      171.342  

9  $      1.947.868   $      2.030.760   $      163.262  

10  $      1.957.495   $      2.023.434   $      155.659  

11  $      1.730.551   $      1.996.808   $      172.061  

12  $      1.929.355   $      1.991.187   $      165.205  

13  $      2.152.802   $      2.003.619   $      164.400  

14  $      2.034.177   $      2.005.802   $      158.162  

15  $      1.719.922   $      1.986.743   $      169.342  

16  $      2.102.693   $      1.993.990   $      166.149  

17  $      2.077.884   $      1.998.925   $      162.154  

18  $      2.020.438   $      2.000.120   $      157.394  

19  $      1.960.010   $      1.998.009   $      153.236  

20  $      2.007.730   $      1.998.495   $      149.165  

 

Anexo 52. Validación estadística de los resultados de la vereda Portachuelo. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $         176.356   $         176.356  0 
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2  $         210.399   $         193.377   $        24.072  

3  $         189.851   $         192.202   $        17.143  

4  $         183.242   $         189.962   $        14.697  

5  $         205.457   $         193.061   $        14.492  

6  $         193.456   $         193.127   $        12.963  

7  $         193.242   $         193.143   $        11.834  

8  $         184.263   $         192.033   $        11.397  

9  $         196.584   $         192.539   $        10.768  

10  $         205.908   $         193.876   $        10.997  

11  $         209.100   $         195.260   $        11.398  

12  $         171.965   $         193.319   $        12.780  

13  $         183.802   $         192.586   $        12.517  

14  $         188.434   $         192.290   $        12.077  

15  $         223.660   $         194.381   $        14.179  

16  $         169.617   $         192.833   $        15.033  

17  $         194.780   $         192.948   $        14.563  

18  $         211.980   $         194.005   $        14.823  

19  $         208.833   $         194.786   $        14.802  

20  $         186.220   $         194.357   $        14.534  

 

 

Anexo 53. Validación estadística de los resultados de la vereda Río Frío. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $      2.604.123   $      2.604.123   $                -  

2  $      2.929.113   $      2.766.618   $      229.802  
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3  $      1.884.453   $      2.472.563   $      534.611  

4  $      2.588.965   $      2.501.663   $      440.371  

5  $      2.531.501   $      2.507.631   $      381.606  

6  $      2.492.627   $      2.505.130   $      341.374  

7  $      2.629.019   $      2.522.829   $      315.129  

8  $      2.592.852   $      2.531.582   $      292.801  

9  $      2.412.721   $      2.518.375   $      276.741  

10  $      2.601.941   $      2.526.732   $      262.249  

11  $      1.927.224   $      2.472.231   $      307.523  

12  $      2.812.846   $      2.500.615   $      309.260  

13  $      2.611.060   $      2.509.111   $      297.674  

14  $      2.742.411   $      2.525.775   $      292.714  

15  $      3.081.882   $      2.562.849   $      316.509  

16  $      2.177.287   $      2.538.752   $      320.610  

17  $      2.055.321   $      2.510.314   $      331.834  

18  $      3.022.880   $      2.538.790   $      343.849  

19  $      3.031.478   $      2.564.721   $      352.760  

20  $      2.893.783   $      2.581.174   $      351.147  

Anexo 54. Validación estadística de los resultados de la vereda San Isidro. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $      5.652.010   $      5.652.010   $                -  

2  $      5.663.222   $      5.657.616   $         7.928  

3  $      4.812.726   $      5.375.986   $      487.830  

4  $      5.617.272   $      5.436.307   $      416.181  

5  $      5.713.644   $      5.491.775   $      381.167  

6  $      5.982.926   $      5.573.633   $      395.519  

7  $      5.497.574   $      5.562.768   $      362.201  
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8  $      6.322.192   $      5.657.696   $      429.580  

9  $      5.911.485   $      5.685.895   $      410.643  

10  $      5.621.878   $      5.679.493   $      387.687  

11  $      5.801.512   $      5.690.586   $      369.628  

12  $      5.374.494   $      5.664.245   $      364.047  

13  $      6.049.211   $      5.693.857   $      364.535  

14  $      5.688.094   $      5.693.446   $      350.238  

15  $      5.563.953   $      5.684.813   $      339.150  

16  $      5.929.353   $      5.700.097   $      333.304  

17  $      5.745.001   $      5.702.738   $      322.904  

18  $      6.017.372   $      5.720.218   $      321.922  

19  $      5.679.400   $      5.718.069   $      312.992  

20  $      5.981.445   $      5.731.238   $      310.284  

 

Anexo 55. Validación estadística de los resultados de la vereda San Jorge. 

Iteraciones Costos totales Promedio Desviación 

1  $      2.316.687   $      2.316.687   $                -  

2  $      2.862.893   $      2.589.790   $      386.226  

3  $      2.758.848   $      2.646.143   $      290.021  

4  $      2.610.979   $      2.637.352   $      237.453  

5  $      3.012.703   $      2.712.422   $      265.453  

6  $      2.909.251   $      2.745.227   $      250.658  

7  $      2.588.538   $      2.722.843   $      236.358  

8  $      2.676.181   $      2.717.010   $      219.446  

9  $      2.420.522   $      2.684.067   $      227.825  

10  $      2.675.709   $      2.683.231   $      214.812  
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11  $      2.344.116   $      2.652.402   $      228.000  

12  $      2.444.622   $      2.635.087   $      225.513  

13  $      2.778.666   $      2.646.132   $      219.554  

14  $      2.587.943   $      2.641.976   $      211.513  

15  $      2.802.998   $      2.652.710   $      208.016  

16  $      2.770.629   $      2.660.080   $      203.113  

17  $      2.752.332   $      2.665.507   $      197.932  

18  $      3.092.745   $      2.689.242   $      216.826  

19  $      2.584.298   $      2.683.719   $      212.088  

20  $      2.916.705   $      2.695.368   $      212.903  

 

 


