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RESUMEN 

 
 
Los Planes de Energización Rural Sostenible (PERS), es una herramienta para 
promover la igualdad al interior de cada región, garantizando la sostenibilidad de 
proyectos integrales y el aprovechamiento energético, también busca establecer 
pautas o políticas de energización local, de esta manera, impulsar la integración 
social, y, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de la población rural, a través 
de proyectos energéticos basados en el aprovechamiento de fuentes no 
convencionales. Bajo estas iniciativas se podrá formular proyectos de energización 
sostenible que se encuentre ligados a la agroindustria para la transformación y 
conservación de materia prima, en donde el acceso de energía es difícil. Este 
documento se elaboró para los municipios de Yopal, Hato Corozal, Sacama, que 
consta de tres etapas, inicialmente se enfocaran los esfuerzos en un diagnóstico 
agroindustrial en aspectos tecnológicos, sociales y culturales, posteriormente se 
identificaran las apuestas productivas, de instituciones público-privadas, 
empresarios, ONG´s, organizaciones campesinas, entre otras, asentadas o con 
intereses en la producción agropecuaria y agroindustrial, por último, se priorizarán 
las alternativas productivas en los municipios. De esta manera, se construirá una 
estrategia de política pública energética, a partir de un plan de energización rural 
sostenible que permita generar sinergia entre nuevas fuentes de suministros 
energéticos y el desarrollo empresarial de productos locales. 
 
 

1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Caracterizar la infraestructura tecnológica, las organizaciones y el apoyo 
institucional en la agroindustria, como apoyo a 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. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
 

 Construir un documento de la base diagnóstica agroindustrial en aspectos 
tecnológicos, sociales y culturales de los municipios de Sacama, Hato Corozal y 
Yopal del departamento de Casanare 

 
 

 Identificar las apuestas productivas, de instituciones público-privadas, 
empresarios, ONG´s, organizaciones campesinas, entre otras, asentadas o con 
intereses en la producción agropecuaria y agroindustrial en los municipios de 
Sacama, Hato Corozal y Yopal del departamento de Casanare. 

 
 

 Priorizar las alternativas productivas en los municipios de Sacama, Hato Corozal 
y Yopal del departamento de Casanare, a partir del análisis de las dinámicas y 
tendencias del mercado interno y externo. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los planes de energización rural sostenible (PERS), se consideran una columna 

para el desarrollo de la economía en Colombia, desde el 2013 se ha venido 

ejecutando en diferentes departamentos, con el fin, de crear rutas para la 

energización de las zonas no interconectadas. Los PERS, son una herramienta para 

promover la igualdad al interior de cada región, garantizan la sostenibilidad de 

proyectos integrales y de aprovechamiento energético para un periodo mínimo de 

15 años, también, buscan establecer pautas o políticas de energización local, para 

de esta manera, impulsar la integración social, promover hábitos de consumo 

eficiente de la energía y mejorar la calidad de vida de la población rural, a través de, 

proyectos energéticos basados en el aprovechamiento de fuentes no 

convencionales1. 

 

 

Desde el 2015 la unidad de planificación rural agropecuaria (UPRA) y la 

gobernación del Casanare han avanzado en la planificación para establecer 

actividades agrícolas y pecuarias más competitivas y rentables basadas en las 

                                                        
1 PLANES DE ENERGIZACION RURAL SOSTENIBLE. Resultados PERS. {En línea}. {29 de septiembre de 2017}. 
En: http://www.ipse.gov.co/pages/ipse/Informe_PERS_Direcci%C3%B3n 1.pdf   
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condiciones físicas, económicas, sociales y ambientales de cada zona del 

departamento. Felipe Fonseca Fino, director general de la UPRA destacó la 

importancia del sector agropecuario en el Casanare: “el Departamento tiene una 

importante vocación y aptitud para el desarrollo de distintas actividades agrícolas 

forestales, acuícolas y pesqueras”2. También, el plan de desarrollo departamental 

de Casanare posee planes a corto, mediano y largo plazo para incentivar la 

economía. A corto plazo se espera una participación activa de los gremios e 

instituciones para la generación de empleo. A mediado plazo se busca fortalecer la 

vocación agropecuaria con las apuestas productivas más viables, con la finalidad 

de reemplazar la dependencia de la economía petrolera, desarrollando el potencial 

agroindustrial, buscando innovación y competitividad. A largo plazo se orientaran 

los esfuerzos en la terminación de los principales proyectos agroindustriales, así 

mismo, se articulara esfuerzos para avanzar en la construcción de la infraestructura 

y equipamiento tecnológico que optimice los procesos de la agroindustria para 

mejorar la competitividad a nivel nacional e internacional, infortunadamente no se 

tiene información sobre proyectos de agroindustria con energías de fuentes 

alternativas de los municipios objeto de estudio3.  

 

 

Con base en lo anterior, se están desarrollando los PERS-Orinoquia, su objetivo 

principal es identificar las necesidades energéticas locales y generar algunas 

alternativas y/o proyectos para que la comunidad los ejecute con posibles 

financiamientos estatales, para potencializar así, al sector productivo de todos los 

municipios de estudio que son Yopal, Hato Corozal y Sacama, cobrando 

importancia, las áreas en donde no se presta el servicio público de electricidad y 

especialmente aquellas catalogadas como tierras con mayor potencial de 

desarrollo.  

 

 

El desarrollo de la agroindustria en las áreas rurales va de la mano con las energías 

alternativas, para la implementación de la tecnología en procesos de transformación 

                                                        
2 UPRA. Casanare promueve el desarrollo rural agropecuario. {En línea}. {29 de septiembre de 2017}. En: 
http://www.upra.gov.co/busqueda?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view 
&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2F
www.upra.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fbusqueda%3Fp_auth%3DME3wXVxe%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecy
cle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=44558&_101_type=content
&_101_urlTitle=casanare-promueve-el-desarrollo-rural-agropecuario&inheritRedirect=true  
3 GOBERNACION DE CASANARE. Plan de desarrollo 2016-2019. {En línea}. {29 de septiembre de 2017}. En: 
https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Plan%20de%20Desarrollo%20Casanare%202016%20-
2019.pdf 
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y conservación de la materia prima, de este modo, generar un valor agregado. Con 

la energización también se pretende que los productores rurales no pierdan sus 

productos agropecuarios en la post-cosecha, en climas adversos, en los tiempos de 

sobreproducción, sino que puedan ser procesados y trasformados con las 

tecnologías adquiridas para su posterior comercialización. Estos procesos 

productivos tienen el potencial de generar empleo para la población rural, no sólo a 

nivel agrícola, sino también en actividades fuera de la explotación como 

manipulación, envasado, procesamiento, transporte y comercialización de 

productos. Cabe resaltar, que existen señales claras de que las agroindustrias están 

teniendo un impacto global significativo en el desarrollo económico y la reducción 

de la pobreza4. 

 

 

Para que mediante los PERS se puedan formular proyectos que vayan ligados a la 

agroindustria, se elaborará un documento para los municipios de Yopal, Hato 

Corozal y Sacama, el cual consta de varias etapas: primeramente se enfocaran los 

esfuerzos en un diagnóstico agroindustrial en aspectos tecnológicos, sociales y 

culturales, posteriormente se identificaran las apuestas productivas, de instituciones 

público-privadas, empresarios, ONG´s, organizaciones campesinas, entre otras, 

asentadas o con intereses en la producción agropecuaria y agroindustrial, por 

último, se priorizarán las alternativas productivas en los municipios de Sacama, Hato 

Corozal y Yopal del departamento de Casanare, a partir, del análisis de las 

dinámicas y tendencias del mercado interno y externo. De esta manera, se 

construirá una estrategia de política pública energética, a partir de un plan de 

energización rural sostenible que permita generar sinergia entre nuevas fuentes de 

suministros energéticos y el desarrollo empresarial de productos locales, para así, 

incrementar la calidad de vida de las regiones más apartadas5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 DA SILVA, BAKER, SHEPHERD, JENANE, MIRANDA DA CRUZ. Carlos, Doyle, Andrew W, Chakib, Sergio. 
Agroindustrias para el desarrollo. Roma. 2013, pág. 12-15. 
5 PERS-ORINOQUIA. Planes de energización rural sostenible. {En línea}. {16 de octubre de 2017}. En: 
http://observatorio.unillanos.edu.co/pers/ 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El departamento del Casanare está ubicado en la región de la Orinoquia al oriente 

del país. Cuenta con una superficie de 44.640 km2. Limita al norte con el rio 

Casanare, al este con el rio Meta, por el sur con los ríos Upia y Meta y por el oeste 

con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. La empresa ENERCA S.A. 

E.S.P. es la encargada de suministrar la energía eléctrica al departamento, con unos 

índices de cobertura en la zona rural en los municipios de Sacama, Hato Corozal y 

Yopal de, 76.69%, 44.17%, 38.96% respectivamente6. 

 

 

Llevar energía a poblaciones rurales aisladas no ha sido una labor fácil y mucho 

menos ágil. Las dificultades en el acceso a las zonas y la dispersión de sus 

habitantes, unido al débil planeamiento para cubrir la demanda y la escasa 

regulación, han hecho que los indicadores de cobertura de electricidad no sean los 

deseados7. En el plan de desarrollo municipal de Sacama, se menciona, que es 

lamentable el estado de las vías de acceso a cada una de las veredas con potencia 

agrícola y pecuaria8. A sí mismo, en Yopal se reconoce en términos generales, la 

problemática del sistema vial que impone limitaciones en la movilidad y el desarrollo 

social y productivo9, también el plan de desarrollo del municipio de Hato Corozal 

señala, el estado de las vías, que solo se puede clasificar en regular o malo y que 

de los 161 km, 25 km son intransitables10. La principal razón para el poco 

aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) 

en Colombia, radica en el costo de la tecnología, aunque en los últimos años ha 

disminuido de manera considerable11, sumado a las dificultades socioculturales en 

                                                        
6 UPME. Cobertura de energía eléctrica 2012. {En línea}. {29 de septiembre de 2017}. En: 
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=2&tipoSerie=206&grupo=55 
7 SUAREZ, Wilmar. El reto de energizar zonas rurales aisladas. Semana sostenible, información que lleva a la 
acción. {En línea} {20 septiembre 2017} disponible en: http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/el-
reto-de-energizar-zonas-rurales-aisladas/35443  
8 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo municipal de Sacama 2016-2019. {En línea}. {29 de septiembre de 
2017}. En: http://www.sacama-casanare.gov.co/index.shtml#4  
9 ALCALDIA DE YOPAL. Plan de desarrollo municipal de Yopal 2012-2015. {En línea}. {29 de septiembre de 
2017}.  En: http://yopalcasanare.micolombiadigital.gov.co/sites/yopalcasanare/content/files /000070/3490 
_plan-de-desarrollo_doc_260318_2.pdf 
10 ALCALDIA DE HATO COROZAL. Plan de desarrollo municipal de Hato Corozal 2012-2015. {En línea}. {29 de 
septiembre de 2017}. En: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/Yopalcasanareig2013 
.pdf 
11 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Energías renovables variables y su contribución a la 
seguridad energética: complementariedad en Colombia. {En línea}. {29 de septiembre de 2017}. En: 
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estas zonas no interconectadas de cada municipio, representadas en la baja 

capacidad de pago, debido a la poca generación de ingresos, además porque el 

gobierno nacional no han enfrentado la necesidad de trazar una hoja de ruta o definir 

una estrategia para el aprovechamiento de los recursos energéticos de origen 

renovable que se tienen disponibles12. 

 

 

La implementación y apropiación de nuevas tecnologías para el desarrollo de estas 

nuevas fuentes energéticas no convencionales, requiere capital humano con la 

formación, capacidades y experiencia adecuadas, dado que, en los municipios 

objeto de estudio en su mayoría son campesinos que requieren de una 

orientación13. Es por ello, que el proyecto PERS-Orinoquia cuenta con un equipo de 

evaluación que busca abarcar detalladamente las dimensiones económica, 

sociocultural, ambiental, y tecnológica, para lograr la identificación de energías 

alternativas idóneas para zonas no interconectadas14.  Transversal a la dimensión 

económica, se encuentra la agroindustria, que es un eje central para el desarrollo 

de la Orinoquia y debe ir de la mano de la energía, porque sin este insumo es 

imposible llevar a cabo las actividades u operaciones. Es por esto, que, en los 

municipios de Yopal, Sacama y Hato Corozal se les realizara un diagnostico 

agroindustrial detallado de la infraestructura tecnológica, de asociatividad y apoyo 

institucional que permita identificar apuestas productivas, para que mediante los 

PERS se determine la energía no convencional que se ajusta a la necesidad de 

cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8146/Energias-renovables-variables-y-su-
contribucion-a-la-seguridad-energetica-Complementariedad-en-Colombia.PDF?sequence=5  
12 UPME. Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia. {En línea} {20 septiembre 
2017} disponible en: http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables 
/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf  
13 Ibíd., pág. 55.  
14 PERS. Guía para la elaboración de un plan de energización rural sostenible {En línea} {20 septiembre 2017} 
disponible en: http://www.siel.gov.co/portals/0/fondos/Guia_de_un_PERS.pdf  



14 
 

4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 DEPARTAMENTO DE CASANARE 

 

 

El Departamento del Casanare está situado en el oriente del país la región de la 

Orinoquía, localizado entre los 04º17’25’’ y 06º20’45’ de latitud norte y los 69º50’22’’ 

y 73º04’33’’ de longitud oeste. Limita al norte con Arauca, al este con Vichada, al 

sur con Meta, al oeste con Cundinamarca y al noroeste con Boyacá. Con 

44 490 km² de superficie, lo conforman 19 municipios: Yopal (capital de Casanare), 

Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, 

Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, 

Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva15. 

 

 

A partir de 1991 el departamento fue epicentro del hallazgo de más grande 

yacimiento de petróleo en la historia de Colombia, en Cusiana. En 1992 se perforó 

otro gran yacimiento en Capiagua. Por lo tanto, el departamento pasó a depender 

totalmente de los ingresos por concepto de las regalías de crudo. Su segunda 

actividad económica es la ganadería bovina, que supera el millón y medio de 

cabezas. En la región de piedemonte, la agricultura se ha venido desarrollando con 

los cultivos de palma africana, arroz, yuca, caucho y sorgo16. El desarrollo 

agropecuario ha estado muy ligado al desarrollo de la infraestructura vial. La 

carretera troncal del Llano y la vía Yopal - Sogamoso - Bogotá, han propiciado la 

ampliación de la frontera agrícola y la instalación de algunas agroindustrias 

especialmente en los municipios de Maní, Paz de Ariporo y Aguazul. La actividad 

agrícola presenta dos grandes subsectores, de un lado una agricultura comercial 

caracterizada por la utilización intensiva de capital orientada al mercado y de otro 

lado una agricultura tradicional no  mecanizada de autosubsistencia y destinada al 

autoconsumo y a satisfacer mercados locales17. 

 

                                                        
15 GOBERNACION DEL CASANARE. Departamento de Casanare. {En línea} {20 septiembre 2017} disponible en: 
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos /casanare/ 
16 GOBERNACION DEL CASANARE. Plan de desarrollo departamental 2016-2019. {En línea} {20 septiembre 
2017} disponible en: https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/ Plan%20de%20Desarrollo %20 
Casanare%202016%20-2019.pdf   
17 GOBERNACION DEL CASANARE. {En línea} {20 septiembre 2017} disponible en: http://www.casanare 
.gov.co/index.php?idcategoria=1227  
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Figura 1. Ubicación geográfica del departamento del Casanare. 

 
Fuente: Gobernación de Casanare 2017 

 

 

4.1.1 Municipio de Sacama 
 

El municipio de Sácama se encuentra ubicado al Noroccidente del Departamento 

de Casanare en la Cordillera Oriental, a los 60 6´07” de Latitud Norte y a 720 15´12” 

de Longitud Oeste; a una distancia aproximada de la capital del departamento de 

201 Km. por la vía que de Sácama conduce a la Cabuya, pasando por Hato Corozal, 

Paz de Ariporo, Pore y por último la ciudad de Yopal, con necesidades básicas 

insatisfechas de 64,38%, con un índice de ruralidad de 46,17%18. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del municipio de Sacama 

 
Fuente: Alcaldía de Sacama 2012 

 

                                                        
18 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo municipal de Sacama 2016-2019. {En línea}. {29 de septiembre 
de 2017}. En: http://www.sacama-casanare.gov.co/index.shtml#4 
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La economía del municipio de Sácama es una economía que se caracteriza por 

depender netamente de actividades pertenecientes al sector primario como la 

agricultura las más sobresalientes son el cultivo de café, caña, ocumo, plátano en 

los frutales lulo, tomate de árbol, mora, cítricos y piña. También, está la ganadería 

la cual cuenta con 3200 cabezas aproximadamente, en menor proporción la porcina 

las cuales en forma general poseen bajos niveles de tecnificación y en muchos 

lugares del municipio se orientan a sistemas de producción de autoconsumo, sin 

embargo, es necesario aclarar que la ganadería y la piscicultura son las más 

representativas dentro de la zona. El sector secundario donde exista algún grado 

de transformación es mínimo y está enfocado principalmente a la leche con la 

fabricación de queso, cuajada y mantequilla19.  

 

 

4.1.2 Municipio de Hato Corozal 
 

El municipio de Hato Corozal tiene una extensión territorial de 5436 Km2, localizado 

astronómicamente en los 6º 10` longitud norte y a los 71º 46` latitud oeste, forma 

parte de la Orinoquía colombiana y se ubica al norte del departamento de Casanare; 

Limita al occidente con los municipios de Sácama y Tamara del departamento de 

Casanare, al oriente con los municipios de Tame, al norte con Puerto Rondón y 

Cravo Norte del departamento de Arauca y al sur con el municipio de Paz de Ariporo- 

Casanare, con necesidades básicas insatisfecha del 66,65% y un índice de ruralidad 

de 53,20%. 

 

Figura 3. Ubicación geográfica del municipio Hato Corozal  

 
Fuente: alcaldía de Hato Corozal. 

                                                        
19 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo municipal de Sacama 2016-2019. {En línea}. {29 de septiembre 
de 2017}. En: http://www.sacama-casanare.gov.co/index.shtml#4 
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En términos generales la economía del municipio gira en torno al sector primario es 

decir obtiene los productos directamente de la naturaleza sin ningún proceso de 

transformación, dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, las 

especies menores como aves, pescado y cerdos. El sector secundario donde exista 

algún grado de transformación es mínimo y está enfocado principalmente a la leche 

con la fabricación de queso20. 

 

 

4.1.3 Municipio de Yopal 
 

El municipio de Yopal limita al Norte con el municipio de Nunchía y municipio de 

Paya (departamento de Boyacá), al sur con el municipio de Orocué y Maní, al 

oriente con el Municipio de San Luis de Palenque, al Occidente con el municipio 

de Aguazul y municipio de Labranzagrande (Departamento de Boyacá), con 

necesidades básicas insatisfechas del 47.75%, y un índice de ruralidad de 34,33%. 

 

 

Figura 4. Ubicación geográfica del municipio de Yopal  

 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial-POT. 

 

 

 

                                                        
20 ALCALDÍA DE HATO COROZAL. Plan de desarrollo municipal 2012-2015. {En línea}. {29 de septiembre de 
2017}. En: http://hatocorozal-casanare.gov.co/apc-aa-files/6232353039643 7353837656236373038/plan-
de-desarrollo-htz-2012.pdf 
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Su actividad económica gira en torno a la agricultura y la ganadería. La ganadería 

vacuna es la principal actividad económica de la población. La cría, levante y ceba 

se realiza en forma extensiva en toda la llanura. En cuanto a la agricultura los 

principales cultivos son arroz riego, arroz secano mecanizado, palma africana, 

plátano, maíz tradicional, café y yuca21. 

 

 

4.2 PLAN DE ENERGIZACIÓN RURAL SOSTENIBLE – PERS 

 
 

Según la guía para elaboración de un plan de energización rural sostenibles PERS, 

es un plan que parte de un análisis regional, teniendo en cuenta los aspectos más 

relevantes en emprendimiento, productividad y energización, para poder establecer 

una política pública energética que vaya en sintonía con el entorno y plantee una 

visión de desarrollo de la región, y facilite la identificación, formulación y 

estructuración de proyectos integrales y sostenibles en un período de mínimo 13 

años, que además de generar energía, apoyen el crecimiento y el desarrollo de las 

comunidades rurales de las regiones objetivo22. 

 

 

El principal objetivo es identificar las necesidades de energía en las localidades 

rurales del departamento o región considerando opciones de desarrollo local, 

establecer la demanda y el suministro actual de energía, identificar las fuentes 

locales aprovechables para suministrar los requerimientos de energía identificados, 

caracterizar la demanda de energía rural y estructurar una línea de base, estructurar 

y elaborar proyectos integrales y sostenibles en el corto, mediano y largo plazo, para 

un horizonte de 15 años. El siguiente objetivo es proponer una estrategia de política 

pública energética aplicable que permita ligar energía con productividad, desarrollo 

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

apartadas23. 

                                                        
21UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Análisis de las características socioeconómicas de los cultivadores 
de palma del municipio de Yopal-Casanare. {En línea}. {29 de septiembre de 2017}. En: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/2748/  

22UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA-UPME. GUÍA PARA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
ENERGIZACIÓN RURAL SOSTENIBLE. Bogotá D.C. Editorial Script S.A.S. junio de 2015. 13 p. ISBN: 978-958-
8363-27-1.  
23UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA-UPME. GUÍA PARA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
ENERGIZACIÓN RURAL SOSTENIBLE. Bogotá D.C. Editorial Scripto S.A.S. septiembre 20 2017. 14 p. ISBN: 978-
958-8363-27-1.  
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4.3 ANTECEDENTES DE LOS PERS  

 
 

Los Planes de Energización Rural Sostenible –PERS, se empezaron a ejecutar 

desde el año 2013 empezando por PERS-Nariño, PERS-Tolima, PERS-Choco, 

PERS-Guajira, PERS Cundinamarca y el que se inicia, PERS-Orinoquia, esto como 

una estrategia para la energización de las zonas no interconectadas (ZNI). 

 

 

El PERS-Nariño, fue ejecutado por: la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 

las Zonas no Interconectadas (IPSE), el programa de Energías Limpias para 

Colombia (CCEP), el USAID el de la idea principal, la Universidad de Nariño la 

entidad ejecutora del proyecto, la cual en su informe final propusieron las energías 

alternativas a emplear, la eólica, biomasa, solar Fotovoltaica, hibrida PCH. La 

Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica –ASOCODIS- otorgó 

el “Premio ÁMBAR 2014 a la Investigación y Desarrollo del Sector Eléctrico 

Colombiano” al trabajo Planes de Energización Rural (Pers), la Energía: Un Medio 

para el Desarrollo Productivo Rural, liderado por el Departamento de Electrónica de 

la Universidad de Nariño. El plan de energización rural sostenible (PERS-NARIÑO) 

ganador premio AMBAR 201424.  

 

 

PERS- Tolima. Proyecto realizado por la Universidad del Tolima, entidad encarga 

de analizar la información tanto primaria como secundaria y por ende formular los 

proyectos. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el cual hizo un 

acompañamiento y control del proceso de formulación y encadenamiento con otras 

instituciones para garantizar la ejecución del proyecto. Gobernación del Tolima, 

incluyo la central termoeléctrica dentro de la dotación de infraestructura 

departamental como plataforma para el desarrollo regional y direccionar Recursos 

de Regalías para la construcción de infraestructura eléctrica departamental. 

CORTOLIMA, mediar entre las instituciones energéticas y las asociaciones 

arroceras buscando generar sinergias entre todos los participantes de los proyectos. 

Molinos de arroz Dueños de la materia prima que es necesaria para la producción 

de energía. TETRATECH Cofinanciamiento de la iniciativa. Distritos de riego y 

Federación de arroceros, Asociaciones de primer nivel de la industria del arroz, 

                                                        
24 UDENAR - Universidad de Nariño. PERS Nariño. [en línea]. [Citado el 10 de septiembre de 2017]. 
Recuperado de: http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/# 
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cogeneradores de la problemática ambiental relacionada con la cascarilla de arroz 

y el SENA Tolima. Se dio inicio del proyecto el 18 de octubre de 2013, se ha 

avanzado en su totalidad. Las energías alternativas a utilizar son solar fotovoltaica 

solar térmica y biomasa25. 

 

 

El PERS-Guajira, es un convenio en donde participaron entidades como la Unidad 

de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía; el 

Ministerio de Relaciones Exteriores; la Corporación Autónoma Regional de la 

Guajira (Corpoguajira); la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el 

Programa de Energía Limpia para Colombia de la Agencia de Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID). Las energías alternativas a usar son solar 

fotovoltaica, hídrica PCH e Híbridos26. 

 

 

PERS –Choco, este programa se ejecutó con la Unidad de Planeación Minero 

Energética UPME, el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones 

Energéticas IPSE y la Universidad Tecnológica del Chocó UTCH, para unir 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que lleven a la formulación del Plan 

de Energización Rural Sostenible para el Departamento del Chocó, en un periodo 

de un año y medio. El objetivo principal fue determinar los recursos energéticos 

disponibles y apropiados para cada subregión (Atrato, Darién, Pacifico Norte, 

Pacifico Sur, San Juan), obtenido los resultados se formulará un plan piloto para el 

departamento que se llevara a cabo a corto, mediano y largo plazo teniendo en 

cuenta los lineamientos en el nivel territorial y la identificación de proyectos 

integrales. Según los resultados de los primeros estudios hasta el momento la 

energía renovable más viable es la solar fotovoltaica27. 

 

 

El PERS Cundinamarca, tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para la elaboración del Plan de Energización Rural 

Sostenible del Departamento de Cundinamarca”. El cual fue realizado y ejecutado 

por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, el Instituto de Planeación y 

                                                        
25 PERSTOLIMA. Pers Tolima. [en línea]. [Citado el 10 de septiembre de 2017]. En: http://perstolima.ut.edu.co  
26 CORPOGUAJIRA. Pers Guajira. [en línea]. Copyright © 2016 PERS Guajira. All Rights Reserved. [Citado el 10 
de septiembre de 2017]. Recuperado de: http://www.persguajira.corpoguajira.gov.co/index.php/es/  
27 PERSCHOCO. Pers Choco. [en línea]. [Citado el 10 de septiembre de 2017]. En: http://www.Perschoco.com/ 



21 
 

Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, y la universidad Distrital Francisco 

José de caldas. Inicio el 28 de mayo del 2015, y ha registrado un avance del 10%28. 

 

 

4.4 DESARROLLO RURAL 

 

 

El desarrollo rural enfoca el proceso en el cambio social y el crecimiento económico 

sostenible, con la finalidad de un progreso permanente de la comunidad y de cada 

individuo. De esta manera el desarrollo social exige una participación activa de la 

misma comunidad o habitantes de la zona apoyadas por las administraciones 

locales y nacionales29. Los planes de energización rural sostenible (PERS) se 

fundamenta en el desarrollo rural sostenible, asumiendo como principal foco de 

desarrollo, la implementación de planes de energización en las zonas no 

interconectadas, estas en su mayoría ubicados en áreas rurales alejadas de las 

zonas interconectadas, y de difícil acceso, con el objetivo de impulsar la 

competitividad y el desarrollo económico y social30. Bajo esta iniciativa se busca 

aplicar un método multicriterio para promover una propuesta que abarque los 

sectores, económica, social, tecnológica y ambiental de los municipios de Sacama, 

Yopal y Hato Corozal. El análisis para este trabajo se realizará bajo los objetivos 

trazados los cuales están enfocados en lo sociocultural y tecnológico. 

 

 

                                                        
28 UNIVERSIDAD DISTRITAL. Pers Cundinamarca. [en línea]. © 2017 Derechos Reservados Desarrollo convenio 
Universidad Distrital UPME-IPSE. [Citado el 10 de septiembre de 2017]. Recuperado de: 
http://perscundinamarca.udistrital.edu.co/  
29DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Crecimiento sostenible y competitividad. {En línea} {20 
septiembre 2017} disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/ CDT/PND/4C.%20Cap%C3%ADtulo 
%20III.pdf  
30FAO. Energización para un desarrollo rural sostenible. {En línea} {20 septiembre 2017} disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/006/ad097s/AD097S08.htm  
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4.4.1 Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.  

 

El desarrollo rural con enfoque territorial busca lograr la articulación de los agentes, 
mercados y políticas públicas y, en este sentido, promover la construcción de una 
visión compartida del territorio en armonía con el resto de la economía nacional, y 
en el marco de los procesos de globalización e integración económica que 
constituyen los nuevos escenarios y que implican la reestructuración progresiva y la 
adopción de nuevas funciones del desarrollo rural31. 
 

 

Aprovechar todas las oportunidades para enfrentar la pobreza en el campo 

mediante proyectos de fortalecimiento y acompañamiento a instituciones y la 

implementación de planes y proyectos productivos agropecuarios y de servicios. 

Promoviendo así la transformación productiva y social de los territorios rurales con 

participación de todos los actores presentes en el territorio32. 

 

 

4.5 ENERGIZACIÓN 

 

 

4.5.1 Energización rural. Según La FAO La energización rural se concibe como un 

proceso continuo y ordenado de uso de la energía para atender los requerimientos 

de las actividades domésticas, de transporte, de servicios y productivas, de manera 

que posibiliten un mejoramiento de las condiciones de vida, así como de la calidad 

y cantidad de los productos generados, en forma compatible con la necesidad de 

preservación productiva del medio ambiente. Tanto por su impacto directo en los 

niveles de vida de los pobladores rurales y en el ambiente, como por su contribución 

a la generación de actividades económicas, la dotación de servicios energéticos 

adecuados es un requisito indispensable para facilitar un proceso de desarrollo rural 

sostenible33. 

 

 

                                                        
31 INCIDER- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. {En línea} {20 septiembre 2017} 
disponible en: https://www.google.com.co/search?q=oim&oq=oim&aqs=chrome..69i57j69i60l2j0l3.908j0j7 
&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
32 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES-OIM. {En línea} {20 septiembre 2017} disponible 
en: http://www.oim.org.co/news/proyecto-de-desarrollo-rural-con-enfoque-territorial-una-oportunidad-de-
mercados-m%C3%A1s  
33 BEST. Gustavo. Energización para un desarrollo sostenible. {En línea} {20 septiembre 2017} disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/006/AD097S/AD097S08.htm  
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4.5.2 Energización en procesos agroindustriales 
 

El desarrollo de las energías alternativas va de la mano con la implementación de 

la tecnología para los procesos agroindustriales, como la transformación y la 

conservación de la materia prima y productos, debido a que son de suma 

importancia para el funcionamiento de algunos equipos, todo con la finalidad de 

generar un valor agregado a lo mencionado anteriormente en la zona rural. Con La 

energización también se pretende que los productores rurales no pierdan sus 

productos agropecuarios en la post-cosecha, en climas adversos, en los tiempos de 

sobreproducción, sino que puedan ser procesados y trasformados con las 

tecnologías adquiridas para su posterior comercialización. 

 

 

El desarrollo de agroindustrias competitivas es crucial para generar oportunidades 
de empleo e ingresos. Contribuye, además, a mejorar la calidad de los productos 
agrícolas y su demanda. Las agroindustrias tienen el potencial de generar empleo 
para la población rural, no sólo a nivel agrícola, sino también en actividades fuera 
de la explotación como manipulación, envasado, procesamiento, transporte y 
comercialización de productos alimentarios y agrícolas. Existen señales claras de 
que las agroindustrias están teniendo un impacto global significativo en el desarrollo 
económico y la reducción de la pobreza, tanto en las comunidades urbanas como 
rurales. Sin embargo, muchos países en desarrollo todavía no se han dado cuenta 
de todas las posibilidades que ofrecen las agroindustrias como motor de desarrollo 
económico34 
 
 

5. METODOLOGIA 

 
 

Se plantea el desarrollo del proyecto mediante la ejecución de la técnica proceso de 

análisis jerárquico (AHP), para un análisis detallado de los municipios de Yopal, 

Hato Corozal y Sacama del Departamento del Casanare con los diferentes grupos 

de trabajo que integran PERS- Orinoquia, una evaluación multicriterio que abarca 

los aspectos económicos, ambientales, socioculturales y tecnológicos para 

identificar en cada área las energías alternativas más favorables en estas zonas no 

interconectadas. 

                                                        
34 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA.  Agroindustrias 
para el desarrollo. Roma 2013. Editado por Carlos A. da Silva, Doyle Baker, Andrew W. Shepherd, Chakib 
Jenane y Sergio Miranda da Cruz. 6 p. ISBN 978-92-5-307413-6.  
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En el sector agroindustrial se enfocará en el análisis de la infraestructura 

tecnológica, la valoración sociocultural de las organizaciones o asociaciones, el 

apoyo institucional y las apuestas productivas, con el objetivo de visualizar el estado 

actual de los municipios de Yopal, Hato Corozal y Sacama del departamento de 

Casanare, para la formulación de proyectos energéticos sostenibles que sean 

adecuados e idóneos. Se llevará a cabo en las siguientes etapas: 

 

 

5.1 DIAGNOSTICO O ANÁLISIS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 
 

Para el diagnostico en aspectos tecnológicos, económicos, sociales y culturales en 
el área agroindustrial del municipio de Yopal, Hato Corozal y Sacama, se realiza 
inicialmente una búsqueda de información secundaria con la finalidad de identificar 
las apuestas productivas. 
 

 

5.1.1 Recopilación de información secundaria  
 

La recopilación información secundaria se realizará de las siguientes fuentes 

principalmente: Estudios y estadísticas de organismos multilaterales de Naciones 

Unidas, Instituciones oficiales y las privadas reconocidas, Documentos de política, 

Documentos académicos, además de la búsqueda de proyectos de inversión 

privada en el sector identificando sus objetivos, características, beneficios para la 

región, impactos entre otros. 

 

 

Estudios de los organismos multilaterales: 

Organización para 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). 

 

 

Instituciones públicas: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 

Corporación colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Ministerio de 

Agricultura, Ministerio de trabajo, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Banco de la 
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República, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Alcaldía, 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC),  

 

 

Documentos de política pública: 

 Plan de Desarrollo Departamento Casanare 2016-2019, Gobernación del 

Casanare 

 Plan Regional de Competitividad 2008-2032. 

 Censo de plantas productoras de alimentos Regional Casanare. ICBF 

 Conpes 3797 2014, DNP 

 Plan de desarrollo municipal de Sacama 2016-2019 

 Plan de desarrollo municipal de Sacama 2012-2015 

 Plan de desarrollo municipal de Hato Corozal 2016-2019 

 Plan de desarrollo municipal de Hato Corozal 2012-2015 

 Plan de desarrollo municipal de Yopal 2016-2019 

 

 

Documentos Académicos: 

Observatorio del territorio, Universidad delos Llanos, Universidad Nacional de 
Colombia y Universidad Javeriana. 
 
 

5.1.2 Identificación apuestas productivas. 

 

Las apuestas productivas que se buscan identificar en los municipios de Yopal, Hato 
Corozal y Sácama del departamento de Casanare serán del sector pecuario, 
agrícola y las apuestas agroindustriales, con el objetivo de poseer una perspectiva 
real de las zonas objetivo de estudio en cuanto a su infraestructura, planes, 
beneficios e impactos económicos y sociales, apoyo privado o público, 
asociatividad, entre otros. 

 

 
Todos los ítems mencionados anteriormente se analizarán con la finalidad de tener 
información sobre el mercado local, su forma de comercialización, los canales 
empleados, los programas que los impulsan y por último el impacto hacia el 
municipio de estas apuestas productivas.  
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5.1.3 Priorizar alternativas productivas.  
 

Por último, de acuerdo a las tendencias del mercado en los municipios de Sacama, 

Hato Corozal y Yopal, se identificarán los principales agentes que intervienen en el 

desarrollo productivo y la comercialización de cada zona como: 

 

 Organizaciones de productores: se identificará la presencia de organizaciones, 

cooperativas o asociaciones propias de cada municipio. 

 Centro de acopio: se hará un estudio detallado de los centros de acopio de los 

municipios objeto de estudio que operan en dichos lugares. 

 Empresas Agroindustriales: todas aquellas empresas que de alguna manera 

procesan algún tipo de materia prima ya sea de manera artesanal o industrial, 

teniendo en cuenta su grado de intervención en el territorio. 

 Otros aspectos a tener en cuenta serán las microempresas, los centros de 

investigación y los que faciliten e incidan en los procesos de comercialización y 

que sean relevantes. 

 
 

Con la información obtenida anteriormente, se hará una valoración y grado de 

influencia y se otorgara unos puntajes según el grado de intervención o cobertura, 

donde 1 representará 100% de cobertura, 0,5 con mediana cobertura de 

intervención y 0 sin presencia o ninguna intervención en el territorio35. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
35UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA. Mercado de productos Agropecuarios - Guía para 
priorización y diagnóstico. Bogotá. UPRA. 2015.  
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 BASE DIAGNOSTICA DEL MUNICIPIO DE YOPAL 

 

 

6.1.1 Agroindustria. Los principales cultivos establecidos en el municipio son: 
cacao, piña, cítricos, plátano, yuca, maíz, caña, café, maracuyá entre otros, 
orientados hacia el autoconsumo, exceptuando el arroz y la palma africana, los 
cuales, poseen algún grado de transformación36. 

 

 

6.1.2 Infraestructura. La infraestructura reportada para el municipio de Yopal está 
representada en empresas como: Diana Corporación SAS cuya actividad es la 
producción de arroz blanco; molinos el Yopal LTDA dedicada al arroz blanco y 
subproductos; molino Casanare LTDA cuyo producto es el arroz excelso amarillo, 
Alcaraván SAS dedicada al café tostado molido; La Mamona SAS cuya actividad es 
la carne asada al vacío y la carne molida al vacío; Típicas Llaneradas la cual elabora 
pasabocas fritos de carne de res, cerdo, plátano y dedos de harina; una Planta de 
beneficio municipal de Yopal para bovinos y porcinos; Falck services LTDA 
dedicada al desposte mixto; Dulces de yuca SAS la cual fabrica dulces de leche y 
yuca imitación arequipe; Alimentos del Campo cuya actividad es el fraccionamiento 
y empaque de quesos; Yofrulac S en C la cual produce quesos frescos; Yogurt la 
Vaquita T cuya actividad es la fabricación de yogurt; Agromoringa del Casanare 
SAS dedicada a la hoja de moringa para preparar bebidas de jarabe; Procesadora 
de Alimentos da Vida la cual promueve la comercialización del zumo de uva ; 
Trapiche de evangelista Alfonso Melo; Trapiche de Marco Antonio Malagón 
Castillo37.  
 
 
Por su parte, el municipio cuenta con una red de carreteras que conectan a las 
cabeceras municipales entre sí; las principales vías son la transversal Yopal - 
Aguazul - Sogamoso, que conecta el territorio con el departamento de Boyacá y el 
centro del país, y la troncal o marginal del llano que atraviesa el departamento de 
sur a norte, por el piedemonte, y lo comunica con los departamentos de Arauca y 
Meta. La navegación fluvial constituye un medio de comunicación y transporte de 

                                                        
36 ALCALDIA DE YOPAL. Plan de desarrollo municipal 2016-2019. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible 
en: http://yopalcasanare.micolombiadigital.gov.co/sites/yopalcasanare/content/files/000070/3490_plan-
de-desarrollo_doc_260318_2.pdf 
37 ICBF. CENSO DE PLANTAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS REGIONAL CASANARE. {En línea}. {10 de marzo de 
2018}. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/censo_plantas_productoras_de_alimentos 
_-_casanare_2017.pdf  
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carga entre los poblados menores; algunos ríos como Cravo Sur, Cusiana, 
Casanare y Meta permiten la navegación con algunas restricciones. En cuanto a la 
cobertura energética en la zona urbana es de 95,96% y en la rural de 38,96%38. 
 
 
6.1.3 Organizaciones. La asociación de cafeteros Asocpiedemonte del municipio 
de Yopal fue constituida en el año 2010 con 20 socios, actualmente cuenta con 35 
asociados finqueros con un promedio de 3 has de café, el producto que comercializa 
es en grano y molido39.  
 
 
Según la Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias (UAEOS) 
adscrita al Ministerio del trabajo, en respuesta a la solicitud realizada por el ICBF, 
en Yopal existen las siguientes asociaciones: Asociación de productores 
agropecuarios de aceites, Asociación de productores de aceites esenciales de 
Casanare, Asociación de productores de extractos naturales de Casanare40. Por 
otro lado, está la Asociación Asocayo, la integran 24 asociados con 44 has de 
cacao. La comercialización del producto la hacen a través de la asociación con la 
nacional de chocolates41. 
 
 
Otro resultado positivo de alianzas productivas es el de Manos Unidas, ubicado en 
la vereda El Milagro, vía a Tilodirán, con 6 has de piña “Gold”, en etapa de 
producción y comercialización42; también, está la  Asociación de Palmicultores de 
Yopal "ASOPALCA”, Asociación de productores agropecuarios de Casanare, 
Asociación de cacaocultores de Yopal, Asociación frutollanos tropicales, Asociación 
piscícola y agrícola de etnias indígenas y víctimas, Asociación departamental de 
porcicultores de Casanare43. 
 

                                                        
38 GOBERNACIÓN DE CASANARE. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CASANARE/MUNICIPIOS/YOPAL/YOPAL.htm 
39 TORRES, ALICIA MILENA. Participación de los pequeños y medianos productores en los diferentes eslabones 
de la piña, el café y la yuca en la región del Casanare. {En línea}. {10 de marzo de 2018}.  En: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3713/T11.81%20C955A.PDF?sequence=1  
40 ICBF. ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS Y CONFECCIONES DE LA REGIONAL 
CASANARE. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/sites/default/ 
files/casanare-_asociaciones_productoras.pdf 
41 GOBERNACIÓN DE CASANARE. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. {En línea}. {10 de 
marzo de 2018}. Disponible en: https://www.casanare.gov.co/?idcategoria=26320  
42 GOBERNACIÓN DE CASANARE. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. {En línea}. {10 de 
marzo de 2018}. Disponible en: https://www.casanare.gov.co/?idcategoria=28414 
43 DATOS ABIERTOS. Gobierno Digital Colombia. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Entidades-sin-nimo-de-lucro-en-departamento-
de-Cas/hsfu-8tfz  
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6.1.4 Apoyo institucional. La gobernación del Casanare dentro del proyecto de 

fortalecimiento de las cadenas agrícolas, socializó la instalación de 150 hectáreas 
de piña de variedad Gold que tiene una inversión de $7.648.000.000, con el objetivo 
de beneficiar a nueve municipios entre ellos a Yopal44.  
 
 
En este municipio se sitúa el laboratorio de paz “Utopía” de la universidad de la 
Salle, que integra la generación de oportunidades educativas y productivas para 
jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos económicos, que han sido 
afectados por la violencia. Se trata de convertirlos en lideres capaces de lograr la 
trasformación social, política y productiva del país, lo que pretende es dar un aporte 
significativo y novedoso para reinventar la Colombia agrícola y lograr la 
reconversión agropecuaria sustentable a través de las investigación y transferencia 
de nuevas tecnologías45. Por otra parte, según la base de datos abiertos de créditos 
agropecuarios del gobierno, en el municipio durante el 2016 se adjudicaron 55 
créditos para infraestructura, maquinarias y equipos  que van desde $ 8’645.000 
hasta $ 660’000.00046. 
 
 
6.1.5 Apuestas productivas. A futuro se pretende construir una planta de beneficio 
animal, en convenio con una firma privada, con capacidad de sacrificio de 500 reses 
cada 8 horas. Frigollanos es la empresa interesada en invertir 50 mil millones de 
pesos, con esto, se daria solucion a todos los municipios, que por no contar con las 
condiciones higienico-sanitarias han debido cerrar sus plantas de beneficio animal  
47. La secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, anunció la entrega 
de los estudios para la construcción del complejo agroindustrial, que será erigido en 
Yopal como estrategia para impulsar el desarrollo empresarial y de oportunidades 
de negocios para las pequeñas, medianas y grandes empresas del departamento48. 
 
 

                                                        
44 PRENSA LIBRE DE CASANARE. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
http://prensalibrecasanare.com/casanare/26819-este-sbbado-se-socializa-proyecto-de-150-hectbreas-de-
pisa-en-el-que-se-invertirbn-mbs-de-7-mil-millones.html  
45 EL DIARIO DEL LLANO. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
https://www.eldiariodelllano.com/energizante-de-yuca-y-lasagna-de-platano-novedosos-productos-de-
estudiantes-de-utopia-en-yopal/ 
46 DATOS ABIERTOS GOBIERNO DIGITAL. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Colocaciones-De-Credito-Sector-Agropecuario-
2017/izjc-stkw/about 
47 PRENSA LIBRE DE CASANARE. {En línea}. {30 de marzo de 2018}. Disponible en: 
http://prensalibrecasanare.com/casanare/28090-arrancu-proyecto-de-frigornfico-regional-en-un-aso-
estarna-construida-primera-fase.html 
48 GOBERNACION DEL CASANARE. {En línea}. {30 de marzo de 2018}. Disponible en: https://llanera.com/en-
casanare-avanza-proyecto-del-complejo-agroindustrial-cultural-turistico-y-de-negocios-para-la-
orinoquia/19788 
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Teniendo en cuenta la importancia de la cadena cauchera en la industria nacional y 
la ubicación estratégica del municipio, se encontró que cuenta con adecuada 
infraestructura vial y aérea para la comercialización de insumos agrícolas y 
productos del caucho natural, es por ello, que se implementará el cultivo49. 
Adicionalmente, la Secretaria de agricultura, ganadería y medio ambiente, verificó 
el establecimiento de cultivo de cacao que se adelanta en la vereda La Manga,  
apoyada por el programa de alianzas productivas50. 
 
 

6.2 BASE DIAGNOSTICA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL 

 
 
6.2.1 Infraestructura tecnológica. La económica del municipio gira en torno al 

sector primario, dicho de otra manera, obtiene los productos directamente de la 
naturaleza sin ningún proceso de transformación que genere algún valor agregado. 
La industria de la leche es una de las que mayor desarrollo tiene, cuenta con un 
centro de acopio que almacena más de 400 litros al día51. Por otro lado, la red de 
vía terciaria y secundaria está conformada por 432 km, de las cuales hay 128 km 
en aceptable estado, y 303 km de vías en destapado que equivale al 70% restante. 
Dentro del área rural el transporte se realiza en carro o en moto y en los lugares 
más apartados se utiliza el transporte fluvial en chalanas o voladoras, aunque el 
más usual es el caballo. Esta situación dificulta el desplazamiento y el trasporte de 
los principales productos cultivados. En cuanto a la cobertura energética en la zona 
urbana es del 95% y en la rural de 44,19%52. 
 
 
6.2.2 Organizaciones. Para el municipio se reportan la asociación de productores 

de Paz de Ariporo, ASOPROLPAZ, la cooperativa COOAGROCOROZAL en el 
municipio de Hato Corozal, la Asociación de productores agropecuarios La Maraure 
dedicada a la comercialización de piña fresca y en cuadritos, la asociación de 
mujeres Corozaleñas trabajadoras de aves (Muctraves) cuya actividad es la 
producción, comercialización y transporte de huevos, con 37 socios; el Comité de 

                                                        
49 MEJÍA CÁCERES, SANDRO ALBERTO. {En línea}. {30 de marzo de 2018}. Disponible en: 
http://conectarural.org/sitio/material/potencialidades-para-la-implementaci%C3%B3n-de-cultivos-de-
caucho-hevea-brasiliensis-en-el 
50 GOBERNACIÓN DE CASANARE. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. {En línea}. {10 de 
marzo de 2018}. Disponible en: https://www.casanare.gov.co/?idcategoria=26320 
51 GOBERNACION DE CASANARE. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
https://www.casanare.gov.co/?idcategoria=45885 
52 MUNICIPIO DE HATO COROZAL. Plan de desarrollo municipal 2016-2019. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. 
Disponible en: https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Hato_Corozal_-
_Plan_de_Desarrollo_2016_-_2019.pdf 
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ganaderos de Hato Corozal con 72 afiliados dedicados a la cría, levante, ceba, 
transporte y comercialización de ganado en pie 53. 
 
 

6.2.3 Apoyo institucional. FINAGRO en convenio con las universidades Externado 
de Colombia y La Sabana, realiza capacitaciones sobre fortalecimiento empresarial 
orientada a los productores del sector agropecuario54. El ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona anunció inversiones por $28.872 
millones en beneficio de 2.189 familias de Casanare, las cuales, serán destinados 
para ganadería, herramientas, equipos de alta tecnología, insumos y capacitación 
para el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores de caña, café y 
cacao, se espera que 1100 familias se beneficien, con una Inversión 
$9.432.785.00555. De otra parte, la base de datos abiertos de créditos 
agropecuarios del gobierno, reporta cuatro créditos para infraestructura, 
maquinarias y equipos, cuyo valor oscila entre $ 5’600.000 hasta $ 18’750.000. 
 
 
6.2.4 Apuestas productivas. Las actividades económicas potenciales identificadas 

en Hato Corozal fueron cacao, piña, arroz secano, caña panelera, palma de aceite, 
ganado bovino y piscicultura56. También, dentro de los planes de desarrollo de la 
alcaldía, está la construcción de una planta de sacrificio de ganado, una plaza de 
mercado y un punto de acopio de alimentos que faciliten las labores de manejo, 
conservación y comercialización de los mismos57. 
 
 
 
 
 

                                                        
53 MUNICIPIO DE HATO COROZAL. Plan de desarrollo municipal 2016-2019. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. 
En: https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Hato_Corozal_-_Plan_de_Desarrollo_2016_-
_2019.pdf  
54 PRENSA LIBRE CASANARE. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
http://www.prensalibrecasanare.com/casanare/2457-finagro-capacita-desde-hoy-a-productores-
agropecuarios-de-hato-corozal.html 
55 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/familias-casanare-reciben-inversiones-proyectos-
ganaderia-agricultura-vivienda-rural.aspx 

56 PNUD, ECOPETROL, CEI. Estrategias de formación e inclusión laboral y productivo en sectores alternativos 
a los hidrocarburos. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. En: 
https://issuu.com/pnudcol/docs/casanare_final_baja  
57 MUNICIPIO DE HATO COROZAL. Plan de desarrollo municipal 2016-2019. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. 
En: https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Hato_Corozal_-_Plan_de_Desarrollo_2016_-
_2019.pdf 
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6.3 BASE DIAGNOSTICA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA  

 
 
6.3.1. Infraestructura tecnológica. La economía del municipio de Sácama 

depende principalmente del sector agropecuario, que presenta en general bajos 
niveles de tecnificación y en la mayoría de los casos estas producciones son de 
pancoger. Los mayores desarrollos en agroindustria lo realizan organizaciones del 
sector (Federación Nacional de Cafeteros y Cooperativa de Caficultores de 
Tamara). Si bien es cierto, la producción de leche en el municipio no es 
representativa y de bajo nivel tecnológico, se elabora quesos, cuajada y mantequilla 
casera58; el municipio cuenta con gran potencial para la explotación piscícola, existe 
una infraestructura que permite reactivar los procesos de producción de Mojarra y 
Trucha, en diferentes veredas del municipio.  Con respecto a las vías de acceso al 
municipio, se encuentran en mal estado, dependiendo de la época del año, el 
transporte a sitios de fácil acceso se realiza en camperos o motos particulares, 
cuando se torna difícil llegar al lugar, se utiliza como medio de transporte el caballo 
o la mula. En épocas de invierno algunas zonas son intransitables59. En cuanto a 
cobertura eléctrica el 95.3% la tiene el área urbana, y del 85% el sector rural. La 
infraestructura de las redes eléctricas se encuentra en un estado aceptable, el 
servicio no es constante, continuamente falla, presentando apagones hasta por 
varios días, la deficiencia de este servicio provoca la escasa agroindustrialización 
del municipio60. 
 
 

6.3.2 Organizaciones. En el municipio existen diferentes asociaciones productivas, 
como la Asociación de caficultores del Sácama ( ASOCASAC), La Asociación de 
Productores de Caña, la asociación de bachilleres (ABASAC), encargados de 
empacar el café orgánico  y otras en proceso de consolidación, la asociación de 
piscicultores, ganaderos, productores de lácteos y productores de frutas61.  
 
 
6.3.3 Apoyo institucional. Según la base de datos abiertos de créditos 
agropecuarios del gobierno, el municipio presenta un crédito para infraestructura de 
$ 12’500.000, en cuanto a maquinaria y equipo no se tiene créditos62. Por otra parte, 

                                                        
58 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo municipal de Sacama 2012-2015. {En línea}. {10 de marzo de 
2018}. En línea: http://www.sacama-casanare.gov.co/index.shtml#4 
59 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo municipal de Sacama 2016-2019. {En línea}. {10 de marzo de 
2018}. En línea: http://www.sacama-casanare.gov.co/index.shtml#4 
60 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo municipal de Sacama 2016-2019. {En línea}. {10 de marzo de 
2018}. En: https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Sacama_Plan_de_Desarrollo2016-2019.pdf 
61 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo municipal de Sacama 2012-2015. {En línea}. {10 de marzo de 
2018}. En: http://www.sacama-casanare.gov.co/index.shtml#4 
62 DATOS ABIERTOS GOBIERNO DIGITAL. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. En: 
https://www.datos.gov.co/browse?anonymous=true&q=sacama&sortBy=relevance 
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la Administración Municipal del año 2017, por medio de la oficina de asistencia 
técnica agropecuaria, realizó la entrega de cinco unidades para la apicultura, cada 
unidad consta de un equipo básico e implementos para esta labor63. El 
departamento para la prosperidad Social (DPS- Gobernación del Casanare) aprobó 
el proyecto de producción y comercialización de 60 hectáreas de aguacate Hass, 
que beneficiarán a las familias víctimas del conflicto, 30 hectáreas para Sacama y 
30 hectáreas para la salina, cuyo objeto es Implementar la producción y 
comercialización de aguacate Hass tecnificado64. 
  

 

6.3.4 Apuestas productivas. Las apuestas productivas más relevantes en el 
municipio de Sácama son: café, caña, ocumo (ñame), plátano, lulo, tomate de árbol, 
mora, cítricos y piña en lo agrícola65. Por otro lado, la administración municipal de 
Sacama está en proceso de gestionar recursos para la cofinanciación de la 
construcción del centro de acopio de café, la implementación y puesta en marcha 
de por lo menos tres plantas de procesamiento agroindustrial: una planta 
procesadora de lácteos, una tostadora de café y una planta de suplemento animal66. 
 

 

6.4 PRIORIZACIÓN DE APUESTAS PRODUCTIVAS 

 
 
Con base a la recopilación de información secundaria, se realizó una identificación 
de las apuestas productivas existentes en los municipios de Yopal, Hato Corozal y 
Sacama, con el fin de ser priorizadas. 
 
 

6.4.1 Municipio de Yopal. A continuación, se relacionan las organizaciones, 
microempresas y centros de investigación con actividades de transformación, que 
hacen presencia en el municipio de Yopal, que de alguna manera influyen en la 
comercialización de estos productos. 

                                                        
63 ALCALDIA DE SACAMA. {En línea}. {27 de octubre de 2017}. Disponible en: http://www.sacama-
casanare.gov.co/index.shtml#4  

64 PRENSA LIBRE DE CASANARE. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. En: 
http://prensalibrecasanare.com/casanare/27172-victimas-de-sbcama-y-la-salina-producirbn-aguacate-hass-
tecnificado.html 
65 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo 2012-2015. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos-PDF/sacamacasanarepd20122015.pdf 
66 ALCALDIA DE SACAMA. Plan de desarrollo 2012-2015. {En línea}. {10 de marzo de 2018}. Disponible en: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos-PDF/sacamacasanarepd20122015.pdf 



 

Tabla N°1. Priorización de alternativas productivas en Yopal 

Producto 

Organizaciones de 
productores 

Centros de acopio Microempresas 
Empresas Agroindustriales o 

Industriales 
Centros de 

Investigación Puntaj
e Final 

Índice de 
Ponderació

n Nombres Puntaje 
Nombre

s 
Puntaje Nombres  Puntaje Nombres 

Puntaj
e 

Nombre
s 

Puntaj
e 

Arroz 
Gremio de 
arroceros  

0,5 

        Molino Chicamocha  0,5     

9 0,33 

        Molino el  Yopal LTDA 1     

        Molino Sonora 1     

    Dicorp SAS  0,5 Molino Diana  1     

        Molino Procecas        

    Uniarroz S.A. 0,5 Molino Unión  0,5     

        Molino Marmave 0,5     

    Granos del Casanare S.A 0,5 Molino Grandelca 0,5     

        Molino Roa S.A. 0,5     

        
Molino Casanare LTDA 
CI 

1     

        Almagrario  0,5     

Carne  

Comité Regional de 
Ganaderos  

1 0 0 
La Mamona SAS 

0,5 
Planta de beneficio 
municipal de Yopal 
(bovinos) 

1     

4,5 0,17 
Asociación 
departamental de 
porcicultores. 

0,5 0 0 
Típicas Llaneradas 

0,5 Falck services LTDA 
(desposte mixto) 

1     

Café Asopiedemonte 0,5     Alcaraban S.A.S 0,5         1 0,037 

Cacao Asocayo 0,5                 0,5 0,018 

Piña Asoceres 0,5                 0,5 0,018 

Citronela 

Asociación de 
Asociación de 
productores 
agropecuarios los 
aceites 0,5 

                

0,5 0,018 

Asociación de 
productores de 
aceites esenciales 
de Casanare 

                



 

Asociación de 
productores de 
extractos naturales 
de Casanare 

                

Lácteos Aprolec 1 

    Alimentos del Campo 0,5         

4 0,15 

    
Dulces a base de leche y 
yuca imitación arequipe 0,5         

    
Fraccionamiento y 
empaque de queso 0,5         

    
Yopaleña de frutas y 
lácteos Yofrulac S en C 0,5         

    Quesos frescos 0,5         

    Yogurt la Vaquita T 0,5         

Caña 

    
    

Trapiche de evangelista 
Alfonso Melo 0,5         

1 

0,037 

        
trapiche de Marco 
Antonio Malagón Castillo 0,5         

Frutas  

        Falck Services LTDA 0,5         

1,5 

0,055 

  
      

Procesadora de 
Alimentos Da Vida 0,5         

  
      

Agromoringa del 
Casanare SAS 0,5         

Yuca         Dulces de Yuca S.A.S 0,5         0,5 0,018 

Palmas 
de 

aceites y 
derivado

s  

Asopalca 1 
        

Palmas de Dumagua 
S.AS 1     

3 

0,11         
Palmeras de 
HUASIPUNGO S.A.S 1     

Caucho 

Asociación de 
caucheros del 
Casanare  

0,5 
                0,5 

0,018 

Maíz         Arepas el Maizal  0,5         0,5 0,018 

TOTAL   27 1 

Fuente:  el autor.



 

En el municipio de Yopal, la agricultura se caracteriza por la presencia de una amplia 
de variedad de cultivos, siendo el arroz el más representativo con un índice de 
ponderación del 0.33, seguido de la carne y los lácteos con 0.17 y 0.15 
respectivamente, posteriormente se encuentra la palma de aceite con 0.11, el 
restante de la producción está distribuida entre, cacao, piña, citronela, yuca, caucho, 
maíz, como se observa en la tabla 1. La industria que mayor presencia tiene en el 
municipio es la es la arrocera con molinos para el acopio y transformación del cereal. 
En segundo lugar, de importancia se tiene el sector cárnico con un índice de 
ponderación de 0,17 (ver tabla N°1), existen algunas empresas, las cuales 
transforman el producto para generar algún valor agregado. Por otra parte, en el 
municipio existe una planta de beneficio de bovinos y una mixta (bovino y porcino), 
además, se plantea construir un frigorífico de primer nivel y se espera que este supla 
todas las necesidades del departamento. 
 
 
Con relación al cultivo de palma de aceite, presenta un índice de ponderación del 
0.11, esta siembra está asociado a graves problemas sociales y ambientales, que 
son causados por el modo en que está siendo implantado. La labor a gran escala 
trae serias repercusiones sobre los bosques debido a la tala, y a la destrucción de 
la biodiversidad. Las plantaciones de palma africana o aceiteras, también afectan a 
la tierra provocando una sequía excesiva, debido al desviamiento de causes. La 
principal ventaja que posee es la amplia contratación de mano de obra, aunque en 
el municipio de Yopal, la mayoría de los que desempeñan esta labor son 
provenientes de la costa. Por último, el caucho, la piña, el cacao y las frutas, son 
productos que han tenido bastante acogida en el municipio por parte de empresas 
privadas u organizaciones que realizan algún tipo de trasformación, ya que el 
mercado para estos, es amplio a nivel nacional e internacional. 



 

6.4.2 Municipio de Hato Corozal. A continuación, se observa la tabla de priorización de alternativas productivas del 
municipio de Hato Corozal. 

 

Tabla N°2. Priorización de alternativas productivas en Hato Corozal 

Producto 

Organizaciones de 
productores 

Centros de acopio Microempresas 
Empresas 

Agroindustriales o 
Industriales 

Centros de Investigación 
Puntaje 

Final 
Índice de 

Ponderación 

Nombres Puntaje Nombres Puntaje Nombres  Puntaje Nombres Puntaje Nombres Puntaje 

Piña  Maraure 0,5 0 0 
0 

0 
0 

0 0 0 0,5 0,25 

Leche Cooagrocorozal 0,5 0 0 
0 

0 
0 

0 0 0 0,5 0,25 

Aves Muctraves 0,5 0 0 
0 

0 
0 

0 0 0 0,5 0,25 

Ganado 
Bovino 

Comité de 
Ganaderos 

0,5 0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0,5 0,25 

Palma de 
aceite  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arroz    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plátano   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

Cacao   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yuca    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maíz    0 0 0 0 0 
0 

0 0 0 0 0 

Total   2 1 

Fuente: el autor  
 
 
 



 

Se observa en la tabla N°2, las apuestas productivas del municipio de Hato Corozal, con una agroindustria incipiente, 
con algunos productos sobresalientes como: la piña, aves de corral (gallinas ponedoras), leche y el ganado bovino, 
aunque cabe aclarar que la transformación es mínima, los cuatros productos presentan un índice de ponderación de 
0.25. 

 
 

6.4.3 Municipio de Sacama. Por último, se observa la tabla de priorización de alternativas productivas del municipio 
de Sacama. 
 
Tabla N°3. Priorización de alternativas productivas en Sacama 

Producto 

Organizaciones de 
productores 

Centros de acopio Microempresas 
Empresas 

Agroindustriales o 
Industriales 

Centros de Investigación 
Puntaje 

Final 
Índice de 

Ponderación 

Nombres Puntaje Nombres Puntaje Nombres  Puntaje Nombres Puntaje Nombres Puntaje 

Café Asocasac, Abasac 0,5   0 
  

0 
  

0   0 0,5 0,2 

Caña 
Asociación 
productores de 
caña  

0,5   0 
  

0 
  

0   0 0,5 0,2 

Plátano   0   0 
  

0 
  

0   0     

Lulo   0   0   0   0   0     

Tomate de 
árbol 

  0   0   0   0   0     

leche    0   0   0   0   0     

Piscicultura 
Asociación de 
piscicultores  

0,5   0   0   0   0 0,5 0,2 

Leche  
Asociación 
productores de 
leche.  

0,5   0   0   0   0 0,5 0,2 

Ganado 
Bovino  

Asociación de 
Ganaderos  

0,5   0   0   0   0 0,5 0,2 

Total   2,5 1 

Fuente: el autor



 

En Sacama, el café es una de las grandes apuestas agroindustriales, junto con la 
leche, la piscicultura, y el ganado bovino, los cuales, presentan un índice de 
ponderación de 0.2, la infraestructura agroindustrial es precaria, en general son 
agroindustrias artesanales. El municipio cuenta con una infraestructura (estanques) 
para reactivar la piscicultura, infortunadamente no cuenta con equipos o empresas 
para la transformación de la materia prima, en el caso de los bovinos, la situación 
aún es más crítica debido a que la planta de beneficio se encuentra cerrada por 
contaminación, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por las 
autoridades competentes. En general la agroindustria es precaria. 
 
 

7. CONCLUSIONES 

 
 

Como conclusión se tiene que el cacao, café, palma de aceite, piña, caña, arroz, 
ganado bovino, son las principales apuestas productivas que actualmente se 
encuentran adelantando en los diferentes municipios, desde las diferentes 
instituciones públicas y privadas por medio de las asociaciones. Cabe resaltar que 
aún no existe una fuerte vocación agroindustrial en estos municipios exceptuando 
el municipio de Yopal, pero el fortalecimiento de ella es una de las principales 
apuestas y se ve reflejado en los planes de desarrollo de cada municipio. 
 
 
El municipio de Yopal, presenta un gran potencial para la transformación y 
comercialización del arroz, café, la carne bovina, la leche, la palma de aceite y los 
subproductos. Posee una aceptable infraestructura para la agroindustrialización del 
arroz y la carne, los cuales, son productos claves para el desarrollo del municipio a 
nivel departamental y nacional. La demanda energética está en crecimiento y es un 
aspecto a considerar dentro de las políticas públicas-privadas que se desarrollen en 
un futuro.  
 
 
Hato Corozal es un municipio que presenta poca infraestructura física y tecnológica, 
lo cual, no permite algún tipo de agroindustrialización de los productos que allí se 
generan, a pesar de que en los planes de desarrollo se menciona la importancia de 
la agroindustria en esta zona, para su crecimiento y/o desarrollo. 
 
 
Para el caso del municipio de Sacama, la agroindustria es artesanal, bajo esta 
tecnología se transforma la leche en quesos y cuajadas, esto es, debido a la falta 
de inversión pública-privada, y a la adquisición de tecnologías. Por otro lado, 
presenta una infraestructura física para la reactivación de la piscicultura, pero no los 
equipos que permita un avance significativo en la transformación, es de suma 



 

importancia plantear proyectos productivos, aparte de los mencionados en los 
planes de desarrollo. 
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