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Resumen 

 Este articulo presenta la caracterización que se obtuvo a partir de información 

secundaria para poder determinar cómo estaban los municipios de la zona norte del 

Departamento de Casanare, los cuales son Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo, Pore, 

San Luis de Palenque, Sácama, Támara y trinidad; y de esta manera poder conocer 

dimensiones estructurales importantes como lo son la dimensión social, económico, 

institucional, con el fin de aportar al proyecto PERS (Plan De Energización Rural 

Sostenible) con información importante que permite tener un acercamiento a estos 

municipios. 

Para esto se hizo necesario conocer sus falencias energéticas con el fin de brindar 

soluciones sostenibles mediante la energía y la producción agrícola-pecuaria, que 

beneficien a comunidades y zonas que se encuentran no interconectadas, especialmente en 

la zona de estudio, zona norte del Casanare. La caracterización de la zona norte del 

departamento permite tener un primer acercamiento, para tener en cuenta factores claves 
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que ayuden a dimensionar y conocer el estado en el que se encuentran los municipios de 

esta zona, para así mismo general soluciones energéticas a largo plazo mediante el PERS. 

 Palabras Claves: Caracterización, Zona norte Casanare, Energización, Economía, 

Producción agrícola-pecuaria. 

Abstract 

This article presents the characterization that was obtained from secondary 

information to determine how were the municipalities in the northern area of the 

Department of Casanare, which are Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo, Pore, San 

Luis de Palenque, Sácama, Támara and Trinidad; and thus be able to know important 

structural dimensions such as the social, economic, institutional, in order to contribute to 

the project PERS (Sustainable Rural Energy Plan) with important information that allows 

to have an approach to these municipalities and know their energy shortages in order to 

provide sustainable solutions through energy and agricultural production-livestock, which 

benefit communities and areas that are not interconnected, especially in the study area, 

northern area of Casanare. The characterization of the north zone of the department allows 

to have a first approach, to take into account key factors that help to dimension and know 

the state in which the municipalities of this zone are, for as well general energy solutions in 

the long term through the PERS. 

 Keywords: Characterization, Northern Zone Casanare, Energization, Economy, 

Agricultural production. 
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Introducción 

Actualmente en los municipios (Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo, Pore, San 

Luis de Palenque, Sácama, Támara y trinidad) del departamento del Casanare se han 

identificado cuatro dimensiones estructurales importantes:  social, económico, institucional 

y ambiental. La identificación de estas dimensiones han demostrado que existen diferentes 

hechos  de altos índices de necesidades básicas insatisfechas como bajos niveles de 

ingresos económicos, el uso restringido de servicios públicos especialmente de energía y 

bajos niveles de educación; estos municipios están siendo afectados socioeconómicamente  

por la faltan de energía, la cual es un elemento clave que conlleva a que dichos municipios 

tengan una mejor promoción del desarrollo rural productivo, desarrollo  industrial, 

transformación, comercialización de productos agropecuarios  y el desarrollo institucional.  

Por consiguiente a dicha problemática se tiene como consecuencia los bajos niveles 

de desarrollo sostenible del territorio, participación de la población, calidad de vida, 

oportunidades sociales y económicas y altos márgenes de desigualdad, inclusión y equidad; 

tal problemática está asociada a la deficiencia socioeconómica por la falta de eficiencia y 

efectividad en la prestación del servicio, el cual es el motor central para un mejor desarrollo 

rural productivo, sostenible y competitivo que permita generar e implementar esfuerzos 

continuos en la búsqueda de posibilidades para la comunidad que supere los altos índices de 

necesidades básicas insatisfechas, como incrementar la calidad de vida en los municipios ya 

mencionados.  

Analizando lo anterior es necesario apoyar el mejoramiento y fortalecimiento rural 

productivo mediante el proceso de innovación y comercialización de diferentes sistemas 

productivos, con la finalidad de fomentar el desarrollo socioeconómico para lograr mejores 
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niveles de productividad y competitividad e ingresos, incrementando la calidad de vida de 

la población mediante la generación de empleo. 

El presente artículo tiene como objetivo la caracterización de la zona norte del 

Casanare para poder aportar al PERS, información que sea de ayuda para la comunidad, 

también permite analizar el comercio y oportunidad de venta que presenta la subregión 

norte para la realización de un Plan de Energización Rural Sostenible – PERS, que permita 

ligar la energía con productividad, desarrollo empresarial comunitario e incrementar la 

calidad de vida de las regiones más apartadas. 

Para la investigación realizada se tiene en cuenta la recolección de información 

secundaria que brindan distintos sitios web, artículos electrónicos, paginas 

gubernamentales; que puedan aportar información la cual ayude a caracterizar los 

municipios de la zona ya mencionada. 

 Este articulo presentara su caracterización por municipios que hacen parte de la 

zona norte del Departamento del Casanare, donde se dividirá por municipios y cada uno 

llevara su caracterización correspondiente por comercio y oportunidad de venta, 

organizaciones, acceso a líneas de crédito, programas y proyectos; esto hace parte de la 

caracterización que se le brinda a los municipios que hacen parte de la zona norte y que 

ayudan con información para el PERS, también se dará un breve contexto de que es el 

PERS y su función, por ultimo unas breves conclusiones. 

Contextualización sobre el PERS 

Los planes de energización rural sostenible, son planes estructurados a partir de un 

análisis de los elementos regionales relevantes en materia de emprendimiento, 
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productividad y energización rural que permita identificar, formular y estructurar 

lineamientos y estrategias de desarrollo energético rural, así como un banco inicial de 

proyectos integrales y sostenibles de suministro y aprovechamiento de energía para un 

período mínimo 15 años, donde no solamente su objeto sea proveer el servicio, sino que 

apoyen el crecimiento y el desarrollo de las comunidades rurales de las regiones objetivo. 

El PERS tiene como objetivo 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. 

Actualmente el PERS se ha realizado y se está llevando a cabo en la Guajira, 

Tolima, Nariño, Chocó, Cundinamarca, Orinoquia (Arauca, Meta, Casanare y vichada), 

Norte de Santander, Cesar y Putumayo, donde hasta el momento solo se han finalizado 3 y 

otros se encuentran en información primaria de proyectos, en desarrollo y en cierre (IPSE, 

2018). 

Caracterización por municipios zona norte del Casanare. 

Municipio de Pore 

El municipio de Pore cuenta con una economía que se fundamenta principalmente 

en la producción agropecuaria, con un desarrollo en el sector agrícola tradicional en 

cultivos como el plátano, la yuca, el maíz y adelantos en cultivos comerciales 

especialmente el arroz; sin embargo el desarrollo económico del municipio se ha sustentado 
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en la ganadería bovina, especialmente en la actividad de cría y levante en la zona de sabana, 

actualmente el sector agrícola se ha desarrollado con características de producción para 

autoconsumo en productos como el plátano, la yuca y el maíz tradicional, sin embargo, por 

la riqueza hídrica y calidad de suelos, en una pequeña zona de vega se generan excedentes 

para aportar a la economía de los mercados regionales (alcaldia de Pore, 2017). La 

comercialización de los productos agrícolas se realiza por parte de las comunidades 

campesinas hacia el casco urbano, de las veredas hacia centros de consumo de gran 

importancia como Yopal y la capital del país, especialmente en épocas de cosecha, y un 

flujo comercial de arroz hacia los departamentos del Meta, Santander, Huila y Tolima. Los 

productos de mayor importancia por su producción y comercialización son plátano, yuca, 

arroz, maíz, y dulce de caña (CDIM, 2009). 

En cuanto a sus organizaciones cabe resaltar que el municipio cuenta con una gran 

participación organizacional que trabaja conjuntamente en la generación de empleos 

directos, la transformación de materias primas y el emprendimiento, con el propósito de 

generar nuevas alternativas de negocios productivos que ayuden al desarrollo económico y 

competitivo del municipio, entre estas organizaciones se pueden resaltar: ASOCANORTE 

(Asociación de cacaocultores del norte de Casanare), AGROMAIZEROS (asociación de 

maiceros del municipio de Pore), ASOPROLEP (Asociación de lecheros de Pore); (alcaldia 

de Pore, 2016). 

En el acceso a líneas de crédito en Pore se encuentran varias alianzas productivas en 

diferentes actividades económicas que han solicitado apoyo a la alcaldía (alcaldia de Pore, 

2016). El municipio se enfrenta a dos grandes retos en el sector agropecuario que ayuden al 

desarrollo de su actividad económica, estos son: la generación de facilidades e incentivos 
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para atraer la inversión privada en el municipio y la gestión en la consecución de recursos 

para adquisición de maquinaria agrícola, y para fortalecer la producción de los pequeños y 

medianos productores (alcaldia de Pore, 2016, pág. 83). 

En cuanto a la caracterización de programas y proyectos del municipio de Pore, 

mediante información secundaria se encuentra El plan de desarrollo municipal 2016 – 2019 

expone aproximadamente 5 objetivos con los cuales busca mejorar la producción y 

aprovechar el territorio con el que cuenta actualmente, desde proyectos agrícolas y 

capacitaciones técnicas, hasta eventos de comercialización y promoción. (alcaldia de pore , 

2016, pág. 135). 

Municipio de Paz de Ariporo 

 

La actividad económica de mayor importancia es la ganadería extractiva, con 

dedicación casi exclusiva a la explotación cárnica, con alguna vinculación a los canales 

comerciales de los grandes centros de consumo, hasta el momento la explotación agrícola 

en el municipio, con condiciones de aumentar la competitividad, está enfocada 

principalmente en productos como el plátano, la yuca y el maíz, productos que abastecen el 

mercado local, también se da la producción de frutales, sin embargo se ha detectado buenas 

posibilidades en la siembra de un conjunto importante de hortalizas y frutas como el 

cilantro, la cebolla larga y cabezona, el tomate, la habichuela, piña, guanábana, aguacate, 

mango, patilla, papaya, maracuyá y otras especies como la caña forrajera, el frijol, y la 

higuerilla que permiten una diversificación y ampliación del mercado regional (alcaldia de 

Paz de Ariporo, 2003, pág. 1). 



8 
 

Se destaca la presencia de diferentes asociaciones, organizaciones y agremiaciones que 

promueven el empleo y el desarrollo económico tales como: COLECARPAZ (Cooperativa 

de sacrificio de carne) (alcaldia de Paz de Ariporo, 2016), UMATA (unidad municipal de 

asistencia técnica agropecuaria) (alcaldia de Paz de Ariporo, 2003). 

El municipio cuenta con varias entidades de financiación encargadas de asignar 

recursos para la ejecución de proyectos, está el Consejo municipal, quien es el encargado de 

dar la autorización para realizar operaciones de crédito público, con el fin de financiar los 

programas y proyectos, la Gobernación del Casanare, las OCADS departamental y el 

Sistema General de Regalías. (alcaldia de Paz de Ariporo, 2016). 

En el plan de desarrollo municipal se evidencian aproximadamente 21 metas las 

cuales buscan mejorar la producción desde proyectos agrícolas, capacitaciones técnicas y 

eventos de comercialización y promoción (alcaldia de Paz de Ariporo, 2016). 

Municipio de San Luis de Palenque 

La principal actividad económica que desarrolla el municipio es la ganadería, ésta es 

de bajo nivel tecnológico, San Luís de Palenque es uno de los municipios con mayor 

cantidad de vacas de ordeño, las razas utilizadas en esta producción son el Cebú, criollo por 

Pardo y Holstein (alcaldia de San Luis de Palenque , 2016, pág. 70), La producción agrícola 

en el municipio se desarrolla de forma tradicional,  principalmente para el autoconsumo, y 

el excedente de algunos productos es comercializado en el casco urbano y en municipios 

vecinos como Yopal, Trinidad, Pore y Orocue, contrario al arroz que por ser un cultivo 

comercial presenta un flujo de comercialización hacia los departamentos de Meta, 
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Santander, Huila, Tolima y el municipio de Yopal  (alcaldia de San Luis de Palenque , 

2016, pág. 72). 

Los productores, organizaciones y comercializadores tienen como objetivo 

promover y mejorar el desarrollo productivo, económico y comercial del territorio (alcaldia 

de San Luis de Palenque , 2016). 

En el municipio de San Luis de Palenque se cuenta con el Sistema General de 

regalías, donde los recursos propios del municipio dependen en gran medida del impuesto 

de industria y comercio generado principalmente por la actividad de la industria petrolera, 

quien ostenta la mayor importancia en el valor agregado del municipio. 

El Plan de Desarrollo municipal expone 2  metas con las cuales busca mejorar la 

producción y aprovechar el territorio con el que cuentan actualmente desde proyectos 

agrícolas y capacitaciones técnicas hasta eventos de comercialización y promoción son 

algunas de las propuestas que esperan ser desarrolladas en este periodo, sin embargo las 

agremiaciones actualmente establecidas en el municipio desarrollan una serie de proyectos 

referentes a la economía del sector (alcaldia de San Luis de Palenque , 2016). 

Municipio Hato Corozal  

La actividad económica que se desarrolla principalmente en el municipio es la 

ganadería, con una explotación de tipo latifundio, de bajo nivel tecnológico, en el 

municipio predomina el cultivo de maíz tradicional sobre el tecnificado con unas áreas 

sembradas que no sobrepasan las 40 has (alcaldia de Hato Corozal, 2016, págs. 88,89), No 

existen facilidades para el comercio de los productos, los centros de acopio son escasos; los 

precios son manejados por el comprador, quien aprovecha la poca  capacidad de 
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negociación que tiene el campesino, el cual ante la falta de acceso a grandes mercados, no 

ha desarrollado las aptitudes y capacidades propias de la comercialización, viéndose ante la 

disyuntiva de vender por el precio que se lo ofrecen, o perder el producto cosechado; esto 

hace poco rentable esta actividad tanto para el mediano como para el pequeño productor 

(CDIM, 2012, pág. 183). 

En el municipio de Hato Corozal se encuentran varias, organizaciones que 

promueven y ayudan a incrementar e impulsar el desarrollo económico municipal como lo 

son: FEDEGAN, COOAGROCOROZAL, ASOPROLPAZ (alcaldia de Hato Corozal, 

2016) (CDIM, 2012), en términos generales y pese a que en el municipio hacen presencia 

diferentes actores que ayudan y promueven el desarrollo económico, el sector agrícola no 

cuenta con una plaza de mercado para la comercialización no solamente de los productos de 

la región si no de los que llegan del interior del país (CDIM, 2012, pág. 199). 

En el municipio  se encuentran varias alianzas productivas en diferentes actividades 

económicas que han solicitado apoyo a la alcaldía para la ejecución de sus proyectos 

(alcaldia de Hato Corozal, 2016); la asignación de recursos se da a través del Sistema 

General de Regalías, donde se encuentra que en los últimos tres años el petróleo es el nuevo 

protagonista en la economía del municipio. 

El Plan de Desarrollo municipal expone aproximadamente 9 metas con las cuales 

busca mejorar el desarrollo agropecuario, empresarial, productivo y aprovechar el territorio 

con el que cuentan actualmente, desde proyectos agrícolas, capacitaciones técnicas hasta 

eventos de comercialización y promoción (alcaldia de Hato Corozal, 2016). 

Municipio de Sácama 
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La economía gira entorno a la agricultura y la ganadería. Sobresalen producciones 

en cultivos como café, yuca, algodón, plátano, maíz, papa, arveja y frijol; Sácama por ser 

un municipio donde se caracteriza la producción para el autoconsumo, busca dar otras 

oportunidades de comercialización a algunos de sus productos, la ganadería por ser una de 

sus principales fuentes de empleo se ve como una oportunidad de dar un cambio diferente a 

su producción e impulsar la producción y comercialización de la ganadería doble propósito 

en el municipio (Informe de gestion primer tremestre gobernación del casanare, 2014). 

Se resalta algunos actores encontrados en el municipio, quienes se han encargado de 

labores como la organización de estadísticas de producción en el municipio como lo es 

Agronet y COLCIENCIAS, llevando a cabo sus investigaciones productivas en este 

municipio. ASOCASAC, la asociación de cafeteros en Sácama es la encargada de llevar el 

control sobre producción y comercialización de este producto, estos actores han sido 

identificados mediante el Plan de desarrollo municipal de Sácama 2016-2019. 

La gobernación del Casanare hace usos de los recursos financieros con los que se 

cuenta para apoyar a 15 municipios del Casanare, (Villanueva, Hato Corozal, Nunchía, 

Trinidad, San Luis de Palenque, Sácama, Sabanalarga, Monterrey, Maní), promoviendo e 

incentivando la comercialización y fomento de capacidad empresarial (Gobernación del 

Casanare, 2012, pág. 2) 

Los proyectos que han sido sustentados por la Gobernación del Casanare junto con 

la alcaldía de Sácama destacan la implementación de alianzas productivas en el 

departamento del Casanare, donde se ve implicado el municipio al igual que en el 

fortalecimiento para la transformación productiva empresarial que se lleva en el 



12 
 

Departamento donde también se ha tenido en cuenta al municipio de Sácama (Gobernación 

del Casanare, 2012). 

Municipio de Támara 

El café se constituye como la actividad central en el cual gira la economía 

municipal, y que está siendo complementada con la producción extensiva de ganado de cría 

y ceba (Alcaldia de Támara, Casanare, 2017). 

Para el acceso a la línea de créditos en el municipio de Támara, los pequeños 

productos del municipio acuden al I.F.C, Instituto Financiero del Casanare, este ayuda a los 

proyectos que estén enmarcados en los planes del desarrollo del municipio para que puedan 

ser llevados con total cabalidad (Gobernación del Casanare, 2017). 

Cabe resaltar que en el municipio de Támara se encuentran distintos actores y 

organizaciones que se encargan de llevar el control de los productos en el municipio, 

principalmente el café, un actor principal como lo es la Cooperativa de caficultores de 

Támara y unas pequeñas empresas del municipio que han sido participes en la labor de 

llevar un control sobre la producción y comercialización del café en el municipio. 

El municipio de Támara cuenta con pocos proyectos en cuanto a comercialización, 

lo que se puede destacar son proyectos en los cuales se está gestionando para la 

construcción de infraestructura de apoyo a la gestión agroindustrial  de líneas productivas, 

junto a esto también se destacan proyectos de construcción de vías las cuales permitan una 

mejor comunicación del municipio y permita llevar sus productos a otros lugares. (Plan de 

desarrollo de Támara “Un nuevo horizonte para todos”, 2016-2019). 

Municipio de La Salina 
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En el municipio de La Salina Predomina una economía campesina o de subsistencia 

basada en la actividad agrícola y ganadera, predominan los cultivos de caña, plátano, frutas, 

café, maíz y pastos, en la parte alta predominan los pastos, y cultivos de papa (Alcaldía de 

La Salina, Casanare, 2017). 

Para el acceso a la línea de créditos en el municipio de la Salina; los pequeños 

productores del municipio acuden al I.F.C, Instituto Financiero del Casanare, este ayuda a 

los proyectos que estén enmarcados en los planes del desarrollo del municipio para que 

puedan ser llevados con total cabalidad (Gobernación del Casanare, 2017). 

En el municipio de La salina cabe destacar la presencia de distintos actores, 

cooperativas y agremiaciones para cada uno de los renglones económicos más 

sobresalientes de la región, los cuales ayudan a la producción y comercialización de los 

productos. Estos actores han sido identificados mediante el plan de desarrollo municipal de 

La Salina, son tales como: COOPCAFE (Cooperativa de caficultores de la Salina), 

ASOPISA (Asociación de piscicultores de la salina). 

La salina es un municipio, el cual cuenta con algunos inconvenientes en cuanto lo 

que es su baja competitividad, esto se debe a la falta de una mejora en algunos procesos 

productivos y de infraestructura, es por esto que en cuanto a proyectos de comercialización 

en el municipio no se encuentran. El municipio busca ser más competitivo mediante 

proyectos que mejoren sus capacidades productivas y que permitan destacarse frente a otros 

municipios del departamento. 

Municipio de Trinidad 
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Se puede encontrar arroz, cacao, caña miel, maíz, papaya, plátano y yuca, siendo así 

el arroz la base de la economía agrícola. (Plan de desarrollo de Trinidad, 2016-2019), La 

cuenca del rio Pauto según las funciones que cumple se clasifica como un ecosistema 

estratégico para los habitantes del municipio de Trinidad ya que ayuda al abastecimiento de 

la población y de los procesos productivos (Alcaldía de Trinidad, Casanare, 2017). 

La gobernación del Casanare hace usos de los recursos financiero con los que se 

cuenta para apoyar a 15 municipios del Casanare, (Villanueva, Hato Corozal, Nunchía, 

Trinidad, San Luis de Palenque, Sácama, Sabanalarga, Monterey, Maní), promoviendo e 

incentivando la comercialización y fomento de capacidad empresarial (Gobernación del 

Casanare, 2012, pág. 2). 

En Trinidad se destacan la Federación de Ganaderos – FEDEGAN - y la Asociación 

de productores, transformadores y comercializadores de productos cárnicos de San Luis de 

Palenque y Trinidad. 

El municipio de Trinidad al igual que  otros municipios de la zona norte del 

departamento, cuenta con proyectos similares, es muy poco lo que se tiene en proyectos  de 

comercialización, se busca  principalmente remediar problemas presentes en el municipio, 

de esta manera se procura la modernización de los pequeños ganaderos, hasta el momento 

se está llevando a cabo con el fin de crear en los productores una visión empresarial y 

competitiva, para contrarrestar los efectos negativos de los TLC, junto con FEDEGAN. 

Conclusiones 

En el trabajo de caracterización de la zona norte del Departamento de Casanare, se 

logró evidenciar las distintas dimensiones por municipio la cual permitió conocer más a 
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fondo como se encontraba cada municipio, cabe resaltar que esta investigación fue 

realizada por medio de información secundaria, y que los datos pueden cambiar al tener un 

mejor acercamiento mediante el desarrollo del PERS, y se puede validar la información 

mediante información primaria que puede ser obtenida en cada uno de los municipios 

correspondientes. 

También es de añadir que la información conseguida es de gran ayuda para 

comenzar una fase inicial del plan de energización rural sostenible, donde empiece a 

conocerse los municipios donde será aplicado llevado a cabo el PERS e ir conociendo las 

falencias que en estos mismos se encuentran y fortalezas mediante la caracterización de la 

zona norte del Departamento del Casanare. 
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