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RESUMEN 

 

 

Los Planes de Energización Rural permiten conocer los  aspectos 

socioeconómicos, energéticos y tecnológicos de las regiones y así determinar 

soluciones a las problemáticas que se presentan debido a la carencia de energía. 

Dicha soluciones buscan  alternativas energéticas que mejoren  el nivel de vida de 

la población y ayuden  a difundir y fomentar tecnologías para el procesamiento y 

conservación de los alimentos, además de que permitan una mejor tecnificación 

de los procesos que ya existen. 

 

 

Los municipios de Cumaral, Restrepo y Uribe tienen un gran potencial 

agropecuario y agroindustrial, el cual se ve plasmado en los planes de desarrollo 

municipal con las apuestas productivas. El municipio con mayor presencia 

agroindustrial fue Cumaral pues cuenta con 6 empresas agroindustriales y un 

centro acopiador de leche, seguido de Restrepo con 2 empresas de Pan de arroz 

y una planta de sacrificio, por último se encuentra Uribe pues este municipio no 

cuenta con ninguna empresa, pero si con 5 asociaciones que generan valor 

agregado a los productos. 
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1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Caracterizar la infraestructura tecnológica, las organizaciones y el apoyo 

institucional, para la realización de un Plan de Energización Rural Sostenible 

– PERS, que permita ligar energía con productividad, desarrollo empresarial 

comunitario e incrementar la calidad de vida de las regiones más apartadas 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Construir un documento de la base diagnóstica en aspectos tecnológicos, 

sociales y culturales de los municipios de Cumaral, Restrepo y Uribe del 

departamento del Meta  

 

 

 

 Identificar las apuestas productivas, de instituciones público-privadas, 

empresarios, ONG´s, organizaciones campesinas, entre otras, asentadas o con 

intereses en la producción agropecuaria en los municipios de Cumaral, 

Restrepo y Uribe del departamento del Meta  

 

 

 Priorizar las alternativas productivas en los municipios de Cumaral, Restrepo y 

Uribe del departamento del Meta, a partir del análisis de las dinámicas y 

tendencias del mercado interno y externo. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

2 METODOLOGÍA 

 

 

Se realizó un análisis detallado de los municipios de Cumaral, Restrepo y Uribe 

del departamento del Meta en compañía de un grupo de trabajo interdisciplinario, 

en donde los municipios fueron expuestos a una evaluación multicriterio en la que 

se contempló las dimensiones económica, sociocultural y tecnológica para 

identificar las mejores alternativas de energía en las zonas no interconectadas.  

 

 

En el sector agroindustrial se efectuó una caracterización tecnológica y 

sociocultural, que comprendió organizaciones y apoyo institucional de los 

municipios de Cumaral, Restrepo y Uribe, para los Planes de Energización Rural 

Sostenible PERS Orinoquia. 

 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN  

 

 

Inicialmente se realizó  una búsqueda de información secundaria e identificación 

de las apuestas productivas, organizaciones, infraestructura tecnológica y apoyo 

institucional de los municipios, para posteriormente elaborar la caracterización. La 

información se obtuvo de fuentes como:  

 

 

 Estudios y estadísticas de organismos multilaterales de naciones unidas: 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 

programa de las naciones Unidas para el desarrollo PNUD, programa de las 

naciones unidas para el medio Ambiente PNUMA, Centro Internacional de 

agricultura tropical CIAT, Agencia de la ONU para refugiados ACNUR. 

 

 

 Instituciones públicas y privadas: 

 

 

Instituciones públicas: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, Ministerio 
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de trabajo, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 

Departamento Nacional de Planeación DNP, Banco de la República, Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, Alcaldía de los municipios y 

departamento, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia 

ANUC, y Secretaría de Agricultura, Departamento Administrativo de Ciencia 

tecnología e innovación COLCIENCIAS, Agencia nacional de Hidrocarburos 

ANH, Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF, Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.  

 

 

 Instituciones privadas: la cámara de comercio, Asorinoquia, comité Inter 

gremial y fundación ideas para la paz FIP 

 

 

 Documentos de política: Planes de desarrollo nacional, departamental y 

municipal de Cumaral, Restrepo y Uribe, documentos de políticas 

agropecuarias, documentos del CONPES, documentos visión 2032, Informes de 

agremiaciones y federaciones que se encuentren en los municipios, agendas 

internas de productividad y competitividad regionales y departamentales censos 

de plantas productoras por el ICBF, informes de coyuntura regionales.  

 

 

 Documentos académicos: Documentos de universidades del país. 

 

 

Luego de obtener la información secundaria se procedió a hacer una identificación 

de apuestas productivas del sector agroindustrial. 

 

 

Posteriormente se hizo una evaluación multicriterio utilizando el método analítico 

jerárquico, que toma en cuenta aspectos tecnológicos y socioculturales enfocados 

a la agroindustria, como se observa a continuación: 

 

 

 Dimensión Sociocultural: Consideró la participación de organizaciones y el 

apoyo institucional. La participación de las organizaciones se realizó para 

establecer la presencia de estas en el territorio en el que se desarrolla la actividad 

productiva.  
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 Organización: Evaluó la disposición y participación de actores locales para 

trabajar colectivamente en la búsqueda de un objetivo común. Incluyendo la 

participación de las organizaciones, la calidad del beneficio gremial y la 

capacidad de realizar o ejecutar proyectos. 

 

 

 Apoyo institucional: Acceso a la oferta institucional como apoyo para las 

actividades productivas, contempló el acceso a líneas de crédito con incentivo 

gubernamental e iniciativas apoyadas por ofertas institucionales1. 

 

 

Dimensión tecnológica: Consideró la disponibilidad o el acceso a tecnología en 

las diferentes etapas del proceso productivo, que permiten la maximización de los 

recursos. 

 

 

 Infraestructura Tecnológica: Expresó los factores de tipo tecnológico con los 

que cuenta el territorio en función de la infraestructura para la transformación y 

la generación de valor agregado. Este aspecto consideró la infraestructura para 

el acopio, para la agroindustria y la maquinaria agrícola que disponía el 

territorio. Fue importante tener en cuenta la infraestructura energética y vial 

pues influye directamente en la comercialización y procesamiento de las 

materias primas y los productos.  

 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE APUESTAS PRODUCTIVAS  

 

 

Se identificaron las apuestas Productivas relacionadas con la Agroindustria 

provenientes de asociaciones, políticas públicas y privadas de los departamentos 

objeto de estudio, para determinar los productos promisorios. 

                                                             
1
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA-UPRA, Metodología de Evaluación de 

Tierras 1:25.000. {En línea}. {26 septiembre de 2017}. Disponible en: 

(http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11438/8489/3/METODOLOG%C3%8DA%20DE%2

0EVALUACI%C3%93N%20DE%20TIERRAS%201-25.000.pdf) 
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2.3 PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS 

 

 

La priorización de alternativas se hizo mediante la identificación de las 

dimensiones socioculturales y tecnológicas de los municipios de estudio. Después 

se procedió a valorar la presencia de agentes de mercado e infraestructura, 

otorgando valores según el grado de influencia en el territorio. Los valores se 

dieron de la siguiente manera: 

 

 

Sin presencia: 0 

Con mediana cobertura de intervención: 0.5 

Con buena cobertura de intervención: 1 

 

 

Luego se estimó el índice de ponderación de los productos seleccionados, 

dividiendo el puntaje final obtenido en cada producto por la sumatoria del puntaje 

de todos los productos seleccionados. Para ello, se hizo uso de una matriz. En la 

que se ubicó por columnas el producto, las organizaciones, las microempresas, los 

centros de acopio, el puntaje final y la ponderación2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
  UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA-UPRA. Mercado de productos 

Agropecuarios - Guía para priorización y diagnóstico. Bogotá 2015 
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS  

 
 

3.1.1 Cumaral. En el contexto agroindustrial, entre las empresas que se 

relacionan con este sector se destacan: Hacienda la Cabaña S.A, la cual, posee 

una planta extractora que produce aceite de palma, aceite de palmiste, margarina 

y subproductos para alimentación animal. Además, UNIPALMA DE LOS LLANOS 

S.A., que cuenta, con una planta extractora de aceite y se encuentra ubicada en la 

inspección de Veracruz, esta industria se encuentra constituida en sociedad con 

varias empresas tales como: la multinacional UNILEVER, Corficolombia, Mineros 

S.A y con la Federación nacional de cafeteros3. 

 
 
Asimismo, en la parcelación del bosque finca la pradera se halla la empresa 
Productos Naturela, que ofrece alimentos en polvo a base de maltodextrina, 
pastillas de variedades, chai tea té verde con spirulina canela y clavo, bebida 
sabor a menta, mezcla a base de salvado de trigo con fibras, spirulina, clorofila, 
goma guar y cascara de naranja; spirulina en polvo y en hojuelas, también 
predomina una empresa de pan de arroz que recibe el nombre de El Manjar del 
Llano.  
 
 
Sumado a ello, en el sector lechero se encuentra lácteos el recreo y la catira, el 
primero se encarga del enfriamiento de la leche y el ultimo posee una variedad de 
productos como yogurt semidescremado con dulce, bebida láctea, queso fresco 
semiduro, queso semigraso, kumis entero con dulce, pan de arroz, arequipe, 
postres de crema y panelitas de leche4, además el municipio dispone de un centro 
de acopio lechero cuya producción es de 9000 L/día. Por otra parte, existen 2 
purificadoras de agua. 
 
 

                                                             
3
 ALCALDÍA DE CUMARAL, nuestro municipio generalidades y economía del municipio, {En línea} 

{20 julio 2017} disponible en:(http://www.cumaral-meta.gov.co/informacion_general.shtml)  
4
 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, 

 censo plantas productoras de alimentos META , {En línea} {8 enero} 2018 disponible 

en:(https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/censo_plantas_productoras_de_alimentos_-

_meta_2017.pdf) 
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A nivel energético el sector rural cuenta con el 13,65%, lo que dificulta las 
actividades agroindustriales y en lo que respecta a la infraestructura vial, algunas 
de las vías que conducen a las veredas se encuentran deterioradas lo cual impide 
el transporte de insumos.  
 
 
3.1.1.1 Organizaciones. El municipio cuenta con la presencia de 3 asociaciones, 

pero solo una de ellas transforma: La asociación de productores transportadores 

procesadores y comercializadores de lácteos del piedemonte norte del 

departamento del Meta y oriente de Cundinamarca5 

 

 

3.1.1.2 Apoyo institucional. Según la base de datos abiertos de créditos 

agropecuarios del gobierno FINAGRO, el municipio presentó 3 créditos para 

infraestructura que van desde 30 millones hasta 200 millones para mediano 

productor dos de ellos son para asociaciones y uno para mujeres, en lo que 

respecta a maquinaria y equipo tienen 3 créditos otorgados a hombres que van 

desde 18 millones hasta 148 millones6. 

 

 

3.1.2 Restrepo. Este municipio es considerado la capital salinera, debido a la 

extracción artesanal de sal7, también es conocido como la capital mundial del pan 

de arroz. Las empresas dedicadas a esta labor son panadería y heladería el 

Alcaraván y fábrica de pan de arroz el Samán8. 

 
 
Además, cuenta con una planta de sacrificio (CEGAFRIM), es un frigorífico tipo 2, 
allí se sacrifican 40 animales diarios, su funcionamiento es de lunes a sábado, 
para un total de 240 animales a la semana y 2892 al año9. El destino de la carne 

                                                             
5
 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, organizaciones solidarias de 

productores de alimentos y confecciones de la regional Meta, 27 marzo 2017 {En línea} {8 enero} 
2018 disponible en:( https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/meta-
_asociaciones_productoras.pdf) 
6
 DATOS ABIERTOS GOBIERNO DIGITAL {En línea} {18 septiembre 2017} disponible en:( 

https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Colocaciones-De-Credito-Sector-
Agropecuario-2017/izjc-stkw/data) 
7
ALCALDÍA DE RESTREPO, plan de desarrollo municipal 2012-2015, {En línea} {20 julio 2017} 

disponible en:(http://www.restrepo-meta.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1-&x=2770035) 
8
 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, censo de plantas productoras de 

alimentos op.cit, p.3 
9
 ALCALDÍA DE RESTREPO, plan de desarrollo municipal 2016-2019 {En línea} {20 julio 2017} 

disponible en:(http://www.restrepo-meta.gov.co/Nuestros_planes.shtml? apc=gbxx-1-
&x=2771013)  
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es para los municipios cercanos y para los centros autorizados de 
comercialización en el municipio. Por otra parte, se evidencia otras industrias 
como una embotelladora de agua y dos empresas dedicadas a la extracción de 
sal. 
 
 
Por otro lado, las actividades agroindustriales se ven afectadas por la falla de 
energía eléctrica que presenta el municipio a pesar de que cuenta con el 100%10 
de cobertura, al igual que el mal estado de las vías11 dificulta el transporte de los 
alimentos. Además, el municipio presenta baja oferta de productos, lo que no 
permite garantizar la seguridad alimentaria. 
. 

 

3.1.2.1 Infraestructura Agroindustrial. El municipio tiene un complejo ferial en 
donde se realiza la manga de coleo, el coliseo de ferias; agropecuaria, equina y 
bovina, y la plaza de mercado municipal. 
 
 
El 16 de diciembre de 2011 se abrió apertura a la compra de una escaldadora o 
lavapatas por valor de $ 44. 754. 541 para el frigorífico CEGAFRIM12 
 
 

3.1.2.2 Organizaciones. El municipio cuenta con la presencia de la asociación de 

productores agropecuarios del municipio de Restrepo13. 

 
 
3.1.2.3 Apoyo institucional. Según la base de datos abiertos del gobierno digital 

para el año 2017 no se encuentran registrados líneas de crédito de infraestructura 

y maquinaria y equipo para el municipio14, pero se evidencia que para el año 

2016 se realizaron dos créditos para infraestructura con valores de 50 y 95 

millones de pesos15.  

 

                                                             
10

 ALCALDÍA DE RESTREPO, plan de desarrollo municipal 2012-2015 op.cit, p. 32 
11

 ALCALDÍA DE RESTREPO, plan de desarrollo municipal 2016-2019 op.cit, p. 155 
12 COLOMBIA LICITA, Una lavapatas Escaldadora CEGAFRIM, Alcaldía Municipio de Restrepo En 

línea} {24 abril 2018} disponible en: (https://colombialicita.com/licitacion/3880127) 
13

 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, organizaciones solidarias de 
productores de alimentos y confecciones de la regional Meta, 27 marzo 2017 op. Cit, p. 3 
14

 DATOS ABIERTOS GOBIERNO DIGITAL op. Cit. 
15

 DATOS ABIERTOS GOBIERNO DIGITAL {En línea} {24 febrero  2018} disponible 
en:(https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Mapa-de-calor-Colocacion-de-Credito-
sector-Agropec/rr46-xud2/data) 
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3.1.3 Uribe. El municipio presenta ausencia de empresas agroindustriales, a 

consecuencia de ello, existen asociaciones que se encargan de otorgar valor 

agregado a los productos. 

 

 

Uribe presenta un gran potencial a nivel agrícola y pecuario, pero debido al 
aislamiento, el mal estado de las vías, la falta de nuevas vías interveredales, el 
conflicto armado que vivió, la baja cobertura energética a nivel rural (38.22%), 
sumado a las interrupciones que presenta la cobertura existente, ha generado que 
la transformación que se realiza sea poca y en su mayoría se hace de forma 
artesanal16. 
 

 

3.1.3.1 Infraestructura Agroindustrial. La asociación ASOGAURME se encarga 

del acopio de leche, en el año 2015 se entregó la infraestructura para esta labor, 

pero tuvo problemas con la energización de la misma, pues les fue aprobado el 

transformador y la red, pero les hacía falta una nueva visita de EMSA que les 

ubicara las cañuelas para poner un funcionamiento el centro. Aquel inconveniente 

fue solucionado. 

 

 

La consolidación territorial en asociación con Colombia Responde realizaron un 
proyecto en el año 2015 de fortalecimiento de la red de frio a las asociaciones de 
leche de los municipios del Meta las cuales proveían de materia prima a las 
empresas alquería y Nestlé, del cual, se benefició el municipio de la Uribe. El 
proyecto brindó fortalecimiento de la infraestructura física para el acopio y 
enfriamiento, asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad y trazabilidad 
del proceso desde la recepción de la leche hasta el momento de la entrega17. 
 
 
El concejo municipal 2016-2019 del 25 agosto de 2016 reporto que la asociación 
cafeurme en asociación con Colombia Responde presentaron el centro de acopio 
de café. 
 
 

                                                             
16

 ALCALDIA DE URIBE META, Diagnostico Uribe Meta 2008-2011 op. cit, p. 2 
17

 PROSPERIDAD SOCIAL, 6 asociaciones de leche del meta fortalecen sus procesos de acopio y 
enfriamiento {En línea} {17 septiembre 2017} disponible en: 
(http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/6-asociaciones-de-leche-en-el-meta-fortalecen-sus-
procesos-de-acopio-y-enfriamiento) 
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Según el concejo municipal de Uribe 2016-2019 hace 4 años trabajaban en 
mejorar la calidad del café, motivo por el cual se estaba construyendo para el año 
2015 una planta de acopio para el beneficio y calidad del producto18 en la 
cabecera municipal, pero por motivos de falencias en las instalaciones, el día en 
que se entregó la obra no fue recibida 
 
 
La infraestructura con la que cuenta el municipio son las instalaciones en las que 
las asociaciones generan algún tipo de valor agregado. 
Además, existen pequeños ingenios artesanales paneleros y de derivados lácteos 
cuya transformación es incipiente19.  
 

 

3.1.3.2 Organizaciones. El municipio cuenta con 5 asociaciones que otorgan 

valor agregado a los productos, unas se encargan de acopiar leche y enfriarla, en 

algunos casos generan transformación para el sector lácteo, panelero y de café. A 

continuación, se evidencian las asociaciones con su respectiva actividad 

económica y algunos proyectos que han sido implementados para la mejora de las 

instalaciones con el transcurrir de los años: 

 
 
 Asociación de pequeños y medianos productores agropecuarios de la 

inspección de la julia municipio de la Uribe, ASOPROAJU20: En el año 2013 
se realizó la alianza de fortalecimiento de la producción y comercialización de 
ganadería de ceba con la asociación por un valor de 709.020.000. Los 
beneficiarios fueron 23 familias. 
 
 

 Asociación productora de lácteos del municipio de la Uribe, ASOPROLAC: 
mejoramiento productivo por un valor de $40.000.000., beneficiando a 20 
personas, además, esta asociación propuso generar ingresos para el año 2013 
mediante la producción ganadera con 20 participantes por un valor de 
$11.000.000. Es una asociación productora de lácteos, panelitas, queso, 
arequipe, yogurt y refrescos lácteo 

                                                             
18

 CONCEJO MUNICIPAL 2016-2019 acta n° 0074 sesión ordinaria 25 de agosto 2016 concejo 
municipal de Uribe Meta, {En línea} {17 septiembre 2017}, disponible en (http://concejo-uribe-
meta.gov.co/apc-aa-files/63303131316132613838396439353533/0074-sesion-
ordinaria_25agosto2016.pdf) 
19

 ALCALDIA DE URIBE META, Diagnostico Uribe Meta 2008-2011, recuperado el 24 febrero de 
2018. Disponible en: (http://www.uribe-meta.gov.co/apc-
aafiles/34646537373966633534643130643666/DIAGNOSTICO.pdf) 
20

 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, organizaciones solidarias de 
productores de alimentos y confecciones de la regional Meta, 27 marzo 2017 
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 Asociación de ganaderos de la Uribe Meta, ASOGAURME: Dedicada al 
enfriamiento de leche, red de frio. Para el año 2013 se realizó la alianza de 
fortalecimiento y comercialización de leche con la asociación por un valor de 
$1.350.882.000 con lo cual beneficio a 39 familias21. 

 

 

Esta asociación tiene un convenio con la empresa Colanta, la cual moviliza 
hacia Cubarral 400 L de leche diario22. 

 
 
 Asociación de paneleros avilés de la Uribe, ASOVILEZ23: Producción de 

panela. 
Existe un proyecto para mejorar el trapiche por un valor de $40.000.000. para 
beneficiar a 27 personas. 

 
 
 Asocafeurme: Acopiadora de café, busca mejorar la calidad óptima del 

producto. Cuenta con 100 asociados. 
 
 
3.1.3.3 Apoyo institucional.  Existe la estrategia interinstitucional de acceso a 

microcréditos agropecuarios en el plan de desarrollo municipal.24 

 

 

3.2 APUESTAS PRODUCTIVAS 

 
 

3.2.1 Cumaral. Debido a la creación de la empresa comercializadora de leche y la 
reactivación del centro de acopio se busca pasar de producir 9000 L/día a 20.000 
L/día. Para lograrlo se busca el mejoramiento genético, mejores pastos y 
redoblamiento bovino25.  
 

                                                             
21

 CONCEJO MUNICIPAL 2016-2019, acta n° 0016 sesión ordinaria 18 de febrero de 2016 concejo 
municipal de Uribe Meta {En línea} {16 septiembre 2017} disponible en :( http://concejo-uribe-
meta.gov.co/apc-aa-files/63303131316132613838396439353533/0016-sesion-
ordinaria_18feb2016.pdf) 
22 RIAÑO ARLINSON. Establecimiento de un Sistema Productivo de Maracuyá (passiflora edulis) 

en el municipio de Uribe Meta como Alternativa de Fortalecimiento Empresarial y Conocimientos 
Técnicos. Yopal 2016, 13p. Informe Final de Grado (pregrado en ingeniería agronómica) 
Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
23

 ALCALDÍA DE URIBE META, plan de desarrollo municipal de Uribe Meta 2016-2019{En línea} {9 
septiembre2017} disponible en:( http://www.uribe-meta.gov.co/index.shtml?apc=gbxx--
1790736&sh_itm=f06f7b3dc0554579ffc61d45e1cdb5b9&add_disc=1) 
24

 ALCALDÍA DE URIBE, META, plan de desarrollo municipal de Uribe Meta 2016-2019 op.cit, p.27 
25

 ALCALDÍA DE CUMARAL op.cit 
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Existe un proyecto de inversión sobre la compra de un pasteurizador y una 
empacadora de leche para el centro de acopio lechero del municipio, cuyo 
cofinanciador es el fondo nacional de regalías quien aportaría 84.680.000 y el 
aporte del municipio seria 61.840.000 entre bienes y servicios para un total del 
valor del proyecto de 146.520.00026. Por otra parte, se plantean proyectos de 
energización rural que beneficiarían los proyectos agroindustriales del municipio. 
 
 
La asociación de productores y emprendedores del llano trabaja en un proyecto de 
cotornicultura es una prueba piloto con lo que se busca la creación de pequeñas y 
medianas empresas que inició en marzo de 2017. 
 
 
3.2.2 Restrepo. Se plantea mejorar y adecuar el frigorífico y el centro ganadero27, 

también, “gestionar el mejoramiento, adecuación y/o construcción de un lugar para 

comercializar productos agropecuarios o una central de abastos”28. 

 

 
3.2.3  Uribe. El plan de desarrollo municipal de Uribe Meta 2016-201929 dentro de 
su programa familias felices y produciendo alternativamente, tiene la Meta de 
Incrementar la infraestructura del sector agropecuario con el fin de garantizar la 
seguridad alimentaria. Para ello, considera construir una planta de conservación y 
procesamiento de productos agropecuarios. Además de brindar asistencia técnica 
agropecuaria. 
 
 
Otra de sus Metas, es apoyar los sistemas productivos y agroindustriales. En el 
programa conectividad vial y de transporte para la paz, el desarrollo y la 
integración social se propone ampliar y adecuar la infraestructura vial para mejorar 
la movilidad y así fomentar la productividad y comercialización de bienes y 
servicios. 
 

                                                             
26 PROYECTOS DE INVERSIÓN, {En línea} {30 agosto 2017} disponible 

en:(http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/proyectos%20de%20inversi%C3%
B2n%20-%20cumaral%20(6%20pag%20-%2019%20kb).pdf) 
27

 ALCALDÍA DE RESTREPO, plan de desarrollo municipal 2012-2015 op. cit, p.76 
28

 ALCALDÍA DE RESTREPO, plan de desarrollo municipal 2016-2019 op. cit, p. 173 
29 ALCALDÍA DE URIBE META, plan de desarrollo municipal de Uribe Meta 2016-2019, op.cit, p.27 



18 
 

3.3 PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS  

 

Tabla 1. Priorización de Alternativas Productivas  en Cumaral 

Producto Organizaciones de 
Productores 

Centros de 
Acopio 

Microempresas Puntaje 
final 

Índice de 
Ponderación 

 Nombres Puntaje Nombres Puntaje Nombres Puntaje  
 
 

1,0 

 
 
 

0,25 

 
 
Palma 

  
0 

  
0 

Hacienda 
la 
Cabaña 

 
 

1,0 

  
0 

  
0 

UNIPAL
MA DE 
LOS 
LLANOS 

Spirulina y 
alimentos en 
polvo 

  
0 

  
0 

Producto
s 
Naturela  

 
0,5 

 
0,5 

 
0,125 

 
 
 
 
Leche  

asociación de 
productores 
transportadores 
procesadores y 
comercializadores 
de lácteos del 
piedemonte norte 
del departamento 
del Meta y oriente 
de Cundinamarca 

 
 
 
 

0,5 

 
 
Centro 
de 
Acopio 
Lechero 

 
 
 
 

0,5 

Lácteos 
el Recreo 
 
 
 

 
 
 
 

1,0  

 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 

0,5 

La Catira 

PAN de arroz  0  0 El Manjar 
del Llano 

0,5 0,5 0,125 

TOTAL 4,0 1 
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El municipio de Cumaral presentó 4 alternativas productivas identificadas 

mediante el modelo de ponderación de agentes e infraestructura. Como resultado 

se obtuvo que el producto con mayor ponderación fue la leche con  el 50%, debido 

a que en el sector pecuario predomina la ganadería. El resultado anterior 

corresponde al establecimiento de las microempresas  Lácteos el Recreo, La 

Catira, al Centro Acopiador de Leche y a la asociación agroindustrial  del municipio  

(ver tabla 1).  

 

 

El segundo producto con mayor ponderación es la palma con un índice del 25%. 

Este porcentaje corresponde a dos microempresas encargadas de Cultivar y 

procesar esta materia prima. En cuanto a asociaciones no se pudo identificar una 

que generara transformación agroindustrial y tampoco hay un centro acopiador de 

este producto. 

 

 

Los productos con menor consolidación en este municipio fueron el pan de Arroz, 

Spirulina y los alimentos en polvo, pues no hay asociaciones y las únicas 

empresas encargadas de procesar esta materia prima es El Manjar del Llano y   

Productos Naturela (ver tabla 1) 
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Tabla 2 Priorización de Alternativas Productivas en Restrepo 

 

Producto Organizaciones 
de Productores 

Centros de Acopio Microempresas Puntaje 
final 

Índice de 
Ponderaci
ón 

 
 
 
 
Pan de Arroz 

Nombre Puntaje Nombres  Puntaje  Nombres Puntaje  
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

0,666 

  
 
 

0 

  
 
 

0 

Fábrica de pan 
de 
Arroz el Samán 

 
 

 
1,0 Panadería y 

Heladería el 
Alcaraván 

Carne   0  0 CEGAFRIM 0,5 0,5 0,333 

TOTAL 1,5 0,999 

 

 

Para el municipio de Restrepo solo se identificaron dos alternativas productivas de las cuales, el pan de arroz fue el 

que mayor ponderación obtuvo, lo anterior se debe a que cuenta con 2 microempresas encargas de producir este 

alimento. Por otra parte, la carne fue el producto con menor porcentaje ya que alcanzo el 33,3% (ver tabla 2). 

Aunque este municipio presenta índices de ponderación altos es el segundo con menor agroindustria, pues solo 

cuenta con 3 microempresas y no hay asociaciones dedicadas a la transformación, ni centros de acopio. 

 

Aunque este municipio cuenta con una asociación se desconoce su actividad principal. 
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Tabla 3 Priorización de Alternativas Productivas en Uribe 

 

 

 

El municipio de Uribe no cuenta con empresas agroindustriales a pesar de que tiene un gran potencial, no obstante 

ha tratado de incursionar en la transformación de las materias primas mediante las asociaciones,  generando un 

procesamiento poco tecnificado. Estas asociaciones producen panela y  productos lácteos, además de que dos de 

ellas (ver tabla 3) cumplen también la función de acopiar materia prima. 

 

 

Producto Organizaciones de 
Productores 

Centros de Acopio Microempresas Puntaje 
final 

Índice de 
Ponderación 

 Nombres Puntaje Nombres Puntaje Nombres Puntaje   
 

1,0 

 
 

0,285 
Café  

ASOCAFEURME 
 

0,5 
 
ASOCAFEURME 

 
0,5 

  
0 

Panela ASOVILEZ 0,5  0  0 0,5 0,142 

 
 
 
 
Leche 

ASOGAURME  
 
 

1,5 

 
 
 
ASOGAURME 

 
 
 

0,5 

  
 
 
0 

 
 
 

2,0 

 
 
 

0,571 

ASOPROAJU 

Asociación 
productora de 
lácteos del 
municipio de la 
Uribe, 
ASOPROLAC 

 TOTAL 3,5 0,998 
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Es de resaltar que este municipio ha sido fuertemente afectado por el conflicto 

armado lo que ha dificultado las labores agroindustriales y entre otras actividades. 

Este municipio es el que mayor presencia de asociaciones reporta y de las cuales 

fue más accesible obtener la actividad comercial a la que se dedicaban. 

 

 

Para este municipio se identificaron 3 alternativas productivas, en donde el mayor 

índice de ponderación fue la leche con el 57,3%, debido a que ASOPROLAC y 

ASOPROAJU se dedican al procesamiento de esta materia prima y ASOGAURME 

además de procesar también acopia (ver tabla 3). 

 

 

El segundo producto tiene una ponderación del 28,5% y corresponde al café, 

gracias a que ASOCAFEURME transforma y acopia esta materia prima, por último 

se encuentra la panela con el 14,2%  y la asociación encargada de procesarla 

artesanalmente es ASOAVILEZ. 

 

 

De los tres municipios,  Cumaral y Uribe presentaron los  índices de ponderación 

más altos con respecto a la leche y con datos similares. Restrepo por su parte 

reporto un índice elevado con respecto al pan de arroz lo que lo hace acreedor al 

título que le otorgan: la capital del pan de arroz. Aunque es necesario tecnificar 

estas industrias. 
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4 CONCLUSIONES 

 
 

 La búsqueda de información secundaria permitió determinar la presencia de 

las asociaciones, empresas, centros de acopio y el acceso a créditos. 

También se evidencio el nivel de cobertura energético de cada uno de los 

municipios y como afectaba de forma directa la agroindustria y el nivel de 

vida de la población. Debido a que las bases de Datos consultadas no 

proporcionaban la información suficiente fue necesario buscar en la web, 

obteniendo como resultado información restringida o incompleta. 

 
 

 La información con mayor restricción fue la actividad principal de las 

asociaciones, lo cual, impedía determinar si eran asociaciones únicamente 

productivas o si estas mismas generaban alguna transformación.  

 
 

 Para identificar las apuestas productivas se recurrió a los planes de 

Desarrollo Municipal y a los proyectos que estaban implementando en su 

momento las empresas y las asociaciones, también se tuvo en cuenta los 

proyectos de inversión planteados por el gobierno. 

 
 

 La priorización de Mercados permitió identificar que el producto con mayor 
consolidación fue la leche, seguido de la palma y los de menor presencia en 
los municipios fueron los productos a base de polvo y la carne según la 
identificación de agentes e infraestructura. 
 
 

 El municipio con mayor agroindustria fue Cumaral debido a que cuenta con 
6 microempresas que procesan leche, pan de arroz, spirulina y palma y el 
menor fue Uribe, pues no hay microempresas y la única agroindustria la 
generan las asociaciones establecidas en dicho municipio. 

 
 

 Es de resaltar la apuesta agroindustrial que ha venido haciendo el municipio 
de Uribe a pesar del conflicto armado que ha vivido y la ausencia de 
empresas agroindustriales, pues ha generado una pequeña transformación 
mediante las asociaciones. 
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 A pesar de que el municipio de Restrepo planteaba en el plan de desarrollo 
del 2012 al 2015 proyectos agroindustriales fue muy complicado 
evidenciarlos en el plan del 2016 a 2019, este último no se enfocaba tanto 
en la agroindustria. 

 
 El apoyo institucional que brindan a los municipios es poco. 
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