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El primer taller “Construcción participativa de la estrategia sectorial de Ganadería en 

Guaviare”, realizado durante los días 30 y 31 de marzo de 2017, forma parte del trabajo con 

enfoque de cadenas de valor que lidera el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en 

Caquetá y Guaviare, dentro del proyecto multilateral Visión Amazonía1. Para el caso del Guaviare, 

y teniendo en cuenta criterios como impacto en la deforestación y oportunidades de 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, fueron priorizadas las cadenas de cacao, 

ganadería doble propósito (leche y carne), caucho y productos no maderables (PNM) del 

bosque2, motivo por el cual se adelantó el primero de dos talleres, dirigido a la cadena de 

Ganadería, con la finalidad de validar y actualizar información útil para la consolidación de una 

estrategia sectorial de competitividad con enfoque ambiental para cada cadena. 

 

                                                      
1 La oferta del CIAT para Visión Amazonía incluye además el apoyo con variedades mejoradas de forrajes tropicales, 
técnicas de producción sostenible y de adaptación al cambio climático, y metodologías para calcular la huella hídrica 
y de carbono. 
2 Para Visión Amazonía los productos forestales no maderables, si bien no constituyen en la actualidad una cadena 
de valor, sí representan una oportunidad para el establecimiento de alianzas, especialmente en la Amazonía 
colombiana. 
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Durante el evento, se dio a conocer el estado del arte de la cadena productiva de la ganadería en 

el Guaviare, se identificaron actores, actividades en los eslabones, servicios, la estructura de 

costos y valor agregado. También se realizó un análisis participativo de los cuellos de botella y las 

oportunidades de mejora para las líneas  productivas de leche y carne a través del FODA y se 

dejaron sentadas las bases de una visión compartida.  

 

En esta jornada también se dio a conocer el marco de trabajo del CIAT para caracterizar el 

componente ambiental de la cadena productiva a través de la cuantificación de la huella de 

carbono, resaltando su importancia en el camino a la sostenibilidad económica y ambiental del 

sector. 

 

Dentro de las principales debilidades encontradas en el FODA se encuentran: la ausencia de 

infraestructura para la transformación y comercialización, la falta de valor agregado en la 

producción local, la ausencia de una comercialización directa de ganado en pie, la falta de 

apropiación gremial de los productores (especialmente de carne) en el departamento, la falta de 

articulación de las instituciones y organizaciones, la ausencia de un uso efectivo del 

conocimiento, la falta de aplicación de normas sanitarias, la falta de asistencia técnica dirigida a 

la producción sostenible y la discontinuidad de los planes de gobierno. 

  

Frente a estas problemáticas, los actores de la cadena ganadera hablaron de la conversión del 

sistema productivo extensivo a un sistema productivo semiintensivo, en donde puedan 

interactuar otros componentes productivos que minimicen el impacto ambiental sobre las 

praderas existentes, como la introducción de procesos de semiestabulación, sistemas 

silvopastoriles, rotación de potreros, fertilización de praderas, que permitan elevar la 

productividad sobre áreas de praderas menores e incrementar la capacidad de carga actual de 

0,6 Unidades de Gran Ganado (UGG) por hectárea (ha) a 1,2 UGG/ha; y así dejar áreas para la 

regeneración natural del bosque o para la introducción de sistemas productivos agroforestales o 

forestales. 

 

El presente documento presenta en detalle los resultados de la interacción y el diálogo entre los 

actores convocados a este evento y por lo tanto, recoge elementos para la construcción de la 

estrategia sectorial de la ganadería en Guaviare. En la construcción de la visión compartida los 

actores coincidieron en ver la necesidad de desarrollar la ganadería de forma sostenible, y la 

oportunidad de orientarse al mercado con productos diferenciados y con denominación de 

origen, con el propósito de lograr la meta de cero deforestación. 



 

 

 
 

Visión Amazonía es una estrategia sin 

precedentes en el país, liderada por los 

Ministerios de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, y Agricultura y Desarrollo Rural, y 

diseñada para garantizar la conservación y el 

uso sostenible de la Amazonía colombiana. Esta 

estrategia surge como parte de los esfuerzos 

nacionales para luchar de manera contundente 

contra el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad, para lo cual el Gobierno de 

Colombia se ha propuesto la meta de reducir la 

deforestación neta en Amazonía al año 2020.  

En este orden de ideas, Visión Amazonía busca 

promover un nuevo modelo de desarrollo en la 

Amazonía Colombiana, que permita mantener y 

conservar la base natural y generar nuevas 

oportunidades económicas sostenibles que 

reconozcan las limitaciones y oportunidades del 

territorio; es una apuesta del Estado 

colombiano para ajustar y rediseñar los nuevos 

arreglos institucionales para lograr una 

transformación de los paisajes y de la economía hacia el crecimiento verde. 

La referida estrategia contempla 5 pilares a saber: mejora de la gobernanza forestal, desarrollo 

sectorial sostenible y planificación, desarrollo agroambiental, gobernanza ambiental de los 

territorios indígenas, y actividades habilitantes. El pilar de desarrollo agroambiental busca atacar 

los factores agrícolas y pecuarios de la deforestación al promover prácticas sostenibles en los 

sistemas productivos, mediante incentivos, instrumentos y una colaboración mejorada que 

aumente el bienestar de los productores. Es por eso que los temas relacionados con acuerdos 

con campesinos, transferencia de tecnología, incentivos verdes, cadenas sostenibles, alianzas  

sostenibles, y fortalecimiento Institucional, entre otros, forman parte del pilar agroambiental. 

Es así como el pilar agroambiental define los lineamientos para la construcción de una estrategia 

sectorial de competitividad con enfoque ambiental, para las cadenas priorizadas. Esta 

construcción la ejecuta el CIAT para la estrategia Visión Amazonia, como socio implementador.
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Este taller es el primero de dos, con los cuales se busca lograr los siguientes objetivos3: 

 

Conformar una plataforma regional permanente de actores de la cadena, que permita 

el desarrollo conjunto de los planes de fortalecimiento, la coordinación de esfuerzos 

institucionales de investigación y desarrollo para la ejecución de las actividades 

priorizadas, y el monitoreo y la evaluación de dichas actividades, según los 

requerimientos locales. 

Desarrollar, de manera participativa, una estrategia de competitividad con enfoque 

ambiental para los próximos años.  

Para lograr estos objetivos macro, se plantearon los siguientes objetivos específicos para el 

primer taller: 

 

Conocer el estado del arte de la cadena de Ganadería en Guaviare para la identificación 

de actores, actividades, estructura de costos y agregación de valor, impacto ambiental 

(huella de carbono) y posibles áreas de fortalecimiento. 

Compartir entre actores experiencias y lecciones aprendidas, para facilitar el 

fortalecimiento de las cadenas. 

Validar participativamente el diagnóstico acerca del funcionamiento actual de las 

cadenas, sus cuellos de botella, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y 

generar alternativas de solución desde la perspectiva de los actores involucrados. 

Generar confianza y promover un mejor vínculo entre los actores presentes.  

Identificar socios potenciales para alianzas sostenibles.  

Diseñar la visión conjunta de las cadenas con enfoque ambiental para los próximos 10 a 

15 años.  

                                                      
3 Íconos adaptados de: Hill, G.; Drishya; De Laá J. M.; AlfredoCreates.com; Vector, A.; Taj, A.; Finney, M.; Kovyazin, A.; 
M. S. Rohith; de The Noun Project. 



 

 

 

 

 
Una estrategia de competitividad es un conjunto de actividades que se planean y ejecutan con la 

participación activa de los diversos actores de una cadena, para el logro de objetivos comunes 

(Lundy y otros, 2004)4. La construcción de dicha estrategia involucra la realización de varios 

ejercicios de análisis y planeación, en este caso participativos, que faciliten la negociación y toma 

de decisiones en lo que respecta al camino o los caminos que se tomarán para unir esfuerzos y 

aprovechar el potencial competitivo actual de la cadena, así como para superar las limitantes.  

 

Por lo tanto, la metodología seguida para la construcción de la estrategia sectorial de 

competitividad de la cadena de ganadería, es el resultado de una combinación de herramientas 

metodológicas, y consta de seis pasos, como se ilustra en la Figura 1.  
 

  

Figura 1. Diagrama de flujo para el mejoramiento de la cadena. 

                                                      
4 Ver la guía metodológica completa para la construcción de una Estrategia de Competitividad aquí: 
http://hdl.handle.net/10568/53983  
 

http://hdl.handle.net/10568/53983
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Esta metodología permite valorar los aportes de todos y cada uno de los actores y se ejecuta en 

jornadas de trabajo que se ajustan al contexto a intervenir; en el caso particular de la cadena de 

ganadería en Guaviare se estableció la realización de dos talleres o jornadas de trabajo.  

 

En este orden de ideas, el presente documento se constituye en la documentación del primer 

taller, en el cual se lograron abordar los cuatro primeros pasos del proceso metodológico. En el 

segundo taller se prevé identificar las estrategias, desarrollar los planes de acción para 

implementarlas y definir un espacio de gobernabilidad para la cadena. A continuación se 

describen, tanto el proceso de convocatoria al primer taller, como las técnicas y herramientas 

empleadas en él. 

Alistamiento y convocatoria  
 

Para la consolidación de la lista de actores clave en cada uno de los eslabones de la cadena, se 

tuvo en cuenta la información disponible en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio 

Ambiente del departamento del Guaviare y del Centro Provincial del Guaviare (CEPROMEGUA). 

La base de datos inicial fue alimentada con nombres de empresas privadas, organizaciones no 

gubernamentales, aliados comerciales, y otros, hasta obtener una relación de aproximadamente 

40 actores clave que representaran los distintos eslabones de la ganadería en el departamento 

del Guaviare.  

 

La convocatoria se realizó de manera conjunta entre el CIAT y la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Medio Ambiente del Departamento; las invitaciones, junto con la agenda, fueron 

remitidas a cada uno de los actores de forma individual, a través de correo electrónico y en físico, 

y posteriormente se verificó mediante contacto telefónico, la recepción de la invitación y la 

confirmación de asistencia. 

Técnicas y herramientas  
 
Para el desarrollo del primer taller “Construcción participativa de la estrategia sectorial de 

ganadería en Guaviare” se utilizaron tres herramientas fundamentales:  

 

El mapeo de actores. Tenía el propósito de generar confianza y acercamiento entre 

los participantes, así como conocer los roles y funciones de cada actor e institución 

presente, identificar la posición de estos dentro de los distintos eslabones de la 

cadena y escuchar sus expectativas.  



 

 

 

El mapeo de la cadena. Buscaba validar la información existente y obtener datos 

relevantes para el análisis económico y ambiental, y la distribución del valor 

agregado a lo largo de la cadena. Para esto se conformaron 2 grupos de trabajo (1 

para ganadería de leche y otro para ganadería de cría y ceba) que analizaron los 

actores, sus actividades y sus relaciones, los flujos de productos e información, los 

servicios ofrecidos y quiénes los ofrecen. También realizaron un análisis 

económico para identificar costos de producción, rendimientos, costos de 

procesamiento y los volúmenes de producto transados. En el marco ambiental, se 

realizó una introducción a los impactos ambientales y se identificaron los sistemas 

productivos más representativos, para caracterizarlos por su huella de carbono.   

 

Visión compartida. Perseguía esbozar un horizonte para cada cadena que incluyera 

el tipo de mercado al que se le apostaría, el material genético a emplear, el 

volumen estimado de producción, la productividad a alcanzar, los compromisos de 

cero deforestación, los empleos que se querían generar y los ingresos estimados 

para cada sector. 

 

Todo el proceso fue facilitado por el equipo del CIAT bajo el liderazgo de Stephan Burkart y Jhon 

Jairo Hurtado. Al final de cada ejercicio se realizó la plenaria para socializar los resultados y las 

principales conclusiones de cada grupo. 

 

Estas técnicas y herramientas promovieron la participación de los asistentes, generaron análisis y 

debates que condujeron a disensos y consensos, fomentaron el respeto por las ideas y opiniones, 

y permitieron socializar y analizar los resultados de cada grupo.  

 

Las presentaciones realizadas y los documentos relevantes de la cadena forman parte del 

material de consulta suministrado a cada participante en medio magnético (memoria USB), al 

culminar la jornada de dos días de trabajo. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Íconos de: Iconathon; Bandyopadhyay & M. S. Rohith; de The Noun Project.  
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A continuación se presenta la sistematización de los ejercicios y aportes de cada uno de los 

grupos, de conformidad con la metodología de trabajo acordada al inicio del taller y descrita en 

anteriormente en el presente documento. 

 

Mapeo de actores 
 

Como resultado de este ejercicio, en el que se ubicaron los actores en cada eslabón de la cadena, 

según sus roles y funciones, se obtuvo el siguiente mapa de la cadena productiva de ganadería 

doble propósito (leche y carne) en la región: 

 

 

 



 

 

 

Tabla 1  
Mapa de actores y roles en los eslabones de la cadena de ganadería doble propósito (leche y 
carne) 

 

Actor Producción Transformación Comercialización Servicios 

AFAETG Carne y leche

Capacitaciones (a través del SENA) a los 

productores de la asociación para la 

producción ecológica.

Alcaldía Municipal de San José  Planeación y ordenamiento del territorio.

Alquería

Leche pasteurizada y 

ultrapasteurizada: 0% 

grasa, Deslactosada, 

Digestive, 

Semidescremada, Entera;  

Arequipe y Yogurt.

4 plantas de 

procesamiento, 12 

centros de acopio, 1600 

proveedores directos, 

3000 proveedores 

indirectos, 17 centros de 

distribución a 5 millones 

de colombianos.

Acompañamiento técnico en planeación, 

productividad, enfoque ambiental y social, 

seguimiento a planes, y trabajo con el relevo 

generacional.

Asociación de Ganaderos y 

Agricultures Ambientales
Leche ecológica

ASOCOMIGAN Carne y leche  

BJ Ganadería SAS Ceba de bovinos Venta de carne en pie  

Centro Provincial CEPROMEGUA
Asistencia técnica y acompañamiento al 

productor; extensión rural.

CIAT Investigación y desarrollo de tecnologías. 

CINDAP-PID  
Investigación y desarrollo agropecuario y 

ambiental.

CORPOLINDOSA 

Cerdos, cachamas, 

pollos, cítricos, 

turismo y ganadería.

 

DNP - Plan Maestro Orinoquía 
 Apoyo al desarrollo de la cadena en la región 

a través de lineamientos de política pública.

FAO

Asistencia técnica para la implementación de 

sistemas alternativos de producción bovina. 

Fortalecimiento a sistemas productivos 

ganaderos (sostenibilidad) en organizaciones 

de productores. 

Finca La Fortaleza

Futura producción de 

alimentos para 

bovinos y cerdos.

Requieren personal 

idóneo para procesar 

materia prima, un 

cuarto frio para 

almacenar materia 

prima en tiempos de 

cosecha y luego 

distribuirla a los  

productores-

consumidores.

 

Gestando (SINCHI - FINAGRO) Plan de negocios

Gobernación del Guaviare

Apoyo al mejoramiento 

del centro de acopio 

lechero de ASOGEG

Orientación de las políticas agropecuarias.

ICA

Expedición de certificados sanitarios, 

expedición de registros de establecimiento, 

atención de cuadros clínicos de eco. 

Expedición de guías sanitarias de 

movilización interna de animales, 

comunicación de normas sanitarias.

Lácteos Evenecer Producción de quesos  

Productora de lácteos Marina Amado
Carne y leche. Futuro 

modelo silvopastoril.
 

SOAPEG SAS  

UMATA San José Asistencia técnica agropecuaria. 
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Tabla 2  
Expectativas de los actores de la cadena 

 
 

Como puede apreciarse en la Tabla 2, hay una expectativa común en los actores, relacionada con 

realizar un trabajo en favor de la preservación del medio ambiente; se hace mucho énfasis en 

contar con una estrategia sostenible. También puede apreciarse que hay una mayor 

Actor
Producción Transformación Comercialización Servicios 

Expectativas

AFAETG
Prestar en un futuro servicios de turismo, de avistamiento de 

flora y fauna. 

Alcaldía Municipal de San 

José

Desarrollo de alternativas que generen valor agregado a los 

productores del sector ganadero.

Alquería
Conocer, articular, participar en planes de producción 

sostenible. Cuenca lechera sostenible - Alquería

Asociación de Ganaderos y 

Agricultures Ambientales

Ejemplo de pastoreo rotacional y futuro para sistemas 

silvopastoriles.  Aprender más acerca de la ganadería de carne y 

leche y transmitir ese conocimiento a la asociación.

ASOCOMIGAN

Cambiar la ganadería extensiva por ganadería semiintensiva y 

amigable con el medio ambiente, protegiendo las fuentes 

hídricas.

BJ Ganadería SAS Contribuir al desarrollo de una ganadería sostenible.

Centro Provincial 

CEPROMEGUA
Encontrar una ruta de transformación del producto ganadero.

CIAT

Desarrollo de una cadena más productiva con cero 

deforestaciones. Encontrar o desarrollar una técnica o 

herramienta que le sirva al productor para obtener mejores 

rendimientos en su cadena productiva. 

CINDAP-PID

La definición del camino a seguir por parte de la ganadería en 

el Guaviare, dentro de un marco de aceptabilidad social, 

rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental. 

CORPOLINDOSA 

Desarrollo sostenible protegiendo los recursos naturales. Tener 

más conocimiento sobre el cuidado de la ganadería (carne y 

leche) y trabajar amigablemente, conservando el medio 

ambiente, mediante sistemas silvopastoriles. Lo principal es la 

conservación de los bosques naturales.

DNP - Plan Maestro Orinoquía 
Obtener insumos que permitan identificar elementos claves 

para la formulación de la reconversión ganadera de la región.

FAO
Modelo productivo y cultural que contribuya al cierre de la 

frontera agrícola.

Finca La Fortaleza  

Gestando (SINCHI - FINAGRO)  

Gobernación del Guaviare Fortalecimiento del sector de la ganadería sostenible.

ICA

Implementación de buenas prácticas ganaderas en un sistema 

productivo semiestabulado donde se involucre la 

responsabilidad ambiental y forestal.

Lácteos Evenecer
Crecer como empresa para brindar un mejor bienestar a los 

productores de leche de la región.

Productora de lácteos Marina 

Amado
Tener una productividad más alta en carne y leche.

SOAPEG SAS

Buscar articuladamente con instituciones, gremios, empresas 

privadas y otros, mitigar la producción de gas metano en la 

ganadería a través de talleres, capacitaciones y días de campo.

UMATA San José

Adquirir más conocimiento sobre nuevas técnicas de manejo 

agroambiental en el sector ganadero, adquirir más 

conocimiento en el tema de producción y comercialización de 

los derivados de la ganadería y su manejo ambiental.

Íconos de Benham, D; Khoon Lay, G; Estrada, A.; Kolodziej, A.; Alena; Tarasenko, J.; y Ahmed, A.; de The Noun Project.



 

 

representación de participantes del eslabón de servicios en el taller, y no hay representación de 

proveedores de insumos. 

 

Mapeo de la cadena 
 
Para la validación de la información existente y el análisis económico y de distribución de valor 

agregado a lo largo de la cadena, se organizaron 4 grupos de trabajo, en los cuales se procuró la 

representación de actores de los distintos eslabones de la cadena para carne y leche. El ejercicio 

se realizó alrededor un caso específico en cada grupo, con el propósito de describir cada uno de 

los eslabones, sus actores, las actividades realizadas y los servicios ofrecidos, así como un análisis 

económico. Los resultados obtenidos por grupo se resumen a continuación. 

 

Grupo 1. Leche  

Producción 

El eslabón de producción lo comprenden principalmente los productores y jornaleros que 

realizan actividades de ordeño, filtración y envase para la venta de leche cruda; así como 

transformación en finca para la producción y venta de queso. Este eslabón cuenta con los 

servicios de asistencia técnica y apoyo a la financiación a través de entidades como el SENA, la 

Secretaria de Agricultura, la UMATA, CEPROMEGUA, Alquería, GIZ y la FAO; también cuenta con 

el apoyo de servicios bancarios a través de Banagrario, Bancolombia y el Banco Popular. Cuenta 

con proveedores de insumos como Almacenes AGROVETER; y el apoyo del ICA en control y 

vigilancia sanitaria para la certificación de predios, monitoreo sanitario, control y verificación de 

guías de movilización bovina.  

 

La producción de leche se da en un tiempo de 7 meses desde el momento del parto de la vaca; el 

ordeño se realiza diariamente y da en promedio 4 litros/vaca/día, por lo que se estima que la 

producción en el departamento corresponde a 160.000 litros/día formal e informal (calculando 

un promedio de 10 vacas por cada uno de los 4000 predios). El precio de compra en finca de 1 

litro de leche por parte de Alquería oscila entre COP$700 y 750; el transporte por litro de leche al 

centro de acopio oscila entre $150 y 200/litro de leche; el costo operacional para el enfriamiento 

de la leche es de $85/litro de leche; una vez enfriada, el segundo transporte tiene un costo de 

$60–70/litro de leche, desde el centro de acopio en la región hasta el segundo centro de acopio 

en el municipio de Cubarral, Meta; allí se genera un costo operativo de $40/l de leche en el 
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reenfriamiento, y posteriormente se paga un valor adicional de $40/litro de leche por el 

transporte desde este centro de acopio hasta la planta principal de procesamiento.  

Acopio  

Las principales actividades del eslabón de acopio de leche para su posterior transformación son 

las pruebas de calidad inicial para determinar el precio de la leche, el enfriamiento, la segunda 

verificación de calidad y el transporte a la planta de procesamiento final. Los principales actores 

de este eslabón son las empresas acopiadoras de leche SOAPEG, Alquería, Lácteos Evenezer y 

Lácteos del Guaviare. Este eslabón cuenta con el apoyo de servicios de transporte de lácteos, 

capacitación para los trasportadores de lácteos, auditoría interna de las empresas, Registro Único 

de Vacunación (RUV), servicios de control del INVIMA, y otros servicios de la Unidad de 

Seguimiento de Precios de la Leche (USP), el ICA y la Secretaría de Salud Departamental.  

Transformación  

La leche acopiada se transforma principalmente para la producción de queso doble crema a nivel 

local, y otra parte es enfriada para su comercialización fuera de la región, donde se transforma 

finalmente en yogurt, arequipe y leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas. Estos procesos 

cuentan con el servicio de control de calidad del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC) y auditorías internas en las empresas.  

 

Para producir un kilo de queso, a nivel regional, se requieren 7 litros de leche; cada litro de leche 

tiene un costo de $1000 en planta de procesamiento, y el costo operacional es de $1000/kg de 

queso, por lo que se estima que un kilogramo de queso en la planta de procesamiento tiene un 

precio de venta de $10.000 y en los puntos de distribución, de $12.000.  

Comercialización 

Las actividades de este eslabón comprenden la compra de leche cruda al productor, a nivel local, 

por parte de las empresas Lácteos Evenezer, Lácteos del Guaviare y SOAPEG; esta última, 

después de realizar el proceso de enfriamiento de la leche, la vende a la Alquería, quien después 

de realizar un segundo enfriamiento y la transformación final de la leche en leches especiales, 

yogurt y arequipe, comercializa el producto terminado a través de la preventa5. El preventista 

solicita el despacho de los productos a 4 distribuidoras en San José del Guaviare, 2 distribuidoras 

en Villavicencio, Meta, y 10 distribuidoras en Bogotá; las cuales se encargan de canalizar tanto el 

producto como el pago por parte de los establecimientos comerciales. 

                                                      
5 La preventa consiste en que un representante de Alquería visita los establecimientos comerciales para ofrecer los 
productos y tomar el pedido. Una vez llega el pedido al establecimiento comercial, este tendrá un tiempo para 
cancelar a Alquería el valor del pedido. 



 

 

En cuanto a los quesos producidos por Lácteos Evenezer y Lácteos del Guaviare, estos son 

comercializados al detal a nivel local, desde la planta de producción; directamente en 

supermercados del departamento, y en almacenes de Bogotá a través de intermediarios. Los 

principales almacenes del departamento en donde se encuentra estos productos son: López 

Supermercados, Marquet, La Reina, El Mono, y punto local del Batallón José Joaquín Paris en San 

José del Guaviare. 

 

Grupo 2. Leche  

Producción 

Las principales actividades identificadas en este eslabón para la producción de leche son: 

 Mantenimiento de praderas (Brachiaria Sp.) 

 Aplicación del plan sanitario 

 Suministro de agua 

 Mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios para el ordeño. 

 Traslado del hato y previo aislamiento de vacas para el ordeño. 

 Ordeño y alistamiento de la leche cruda para la entrega al acopiador. 

 

Los principales actores de este eslabón son los productores y les apoyan entidades como el SENA, 

la UMATA, SOAPEG, Alquería, la FAO, GIZ, la Gobernación del Guaviare y el Ministerio de 

Agricultura, quienes les han brindado capacitación, asistencia técnica y, en algunos casos, 

dotación de utensilios al productor para las buenas prácticas de ordeño. Así mismo, el eslabón 

cuenta con la inspección, vigilancia y control sanitario por parte del ICA, y con los servicios 

financieros del Banco Agrario. 

Acopio 

Las principales actividades identificadas en este eslabón de acopio de la leche son las siguientes: 

 

 Prueba de alcohol a la leche cruda antes de iniciar el acopio. 

 Recolección y transporte de leche hasta el centro de acopio de la vereda Aguabonita de 

San José del Guaviare, para un primer enfriamiento. 

 Pruebas de plataforma a la leche. 

 Un muestreo quincenal de leche por cada ruta de proveedores, para las pruebas de pago 

por calidad. 

 Almacenamiento y enfriamiento. 
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Los principales actores del eslabón de acopio son los productores y las organizaciones de 

productores, quienes se encargan de realizar la venta de leche caliente. SOAPEG compra y 

transporta la leche caliente, la almacena, la enfría y la vende. Este eslabón cuenta con el apoyo 

de entidades como la Secretaría de Salud Departamental, quien realiza control y vigilancia en el 

transporte y almacenamiento de la leche; el INVIMA, que controla y vigila el acopio y la 

transformación de los productos; el SENA, que apoya con capacitación en Buenas Prácticas de 

Manufactura; EMPOAGUA, que ofrece capacitación y asesoría en el manejo de aguas; y 

ENERGUAVIARE, que ofrece el servicio de energía eléctrica a los centros de acopio.  

Comercialización  

En este eslabón el análisis se enfocó en SOAPEG, quien le vende leche fría a la empresa Alquería. 

Estas son las actividades que se realizan: 

 Transporte de leche fría, en carrotanque contratado por SOAPEG, desde su punto 

principal de acopio lechero, ubicado en la vereda Aguabonita de San José del Guaviare, 

hasta el centro de acopio de Alquería, ubicado en el municipio de Cubarral del 

departamento del Meta. 

 Pruebas de plataforma por parte de Alquería, previas al descargue de la leche en el centro 

de acopio de Cubarral, Meta. 

 Acopio y reenfriamiento de la leche. 

 Transporte de la leche reenfriada desde el centro de acopio de Cubarral, Meta, hasta la 

planta de procesamiento ubicada en Cajicá, Cundinamarca, por parte de Alquería. 

 Pruebas de laboratorio realizadas en plataforma y recepción de leche por parte de 

Alquería en Cajicá, para su transformación final. 

 

Los principales servicios ofrecidos a este eslabón son el transporte especializado de leche cruda y 

el control y vigilancia del proceso de acopio y transformación por parte del INVIMA. 

Consumo final 

En este eslabón se identifica a la Secretaría de Salud Departamental como la encargada de 

ejercer control y vigilancia en el almacenamiento de los productos dispuestos al consumidor por 

parte de las empresas transformadoras (en este caso los productos finales de Alquería, que son 

leches UHT, arequipe, leches fermentadas y cuchareables). 

 



 

 

Grupo 3. Carne  

Producción 

Este grupo reconoció que en el eslabón de producción de carne hay tres etapas: la primera etapa 

corresponde a la cría, la segunda etapa corresponde al levante, y la tercera etapa corresponde a 

la ceba bovina; las cuales requieren de forma transversal de las siguientes actividades: 

 

 Adecuación de praderas 

 Pastoreo 

 Implementación del plan sanitario (medicamentos y jornadas de vacunación) 

 Pesaje 

 Aplicación de suplementos de vitaminas y minerales 

 

A través de estas actividades, el productor, como principal actor del eslabón, obtiene un 

rendimiento de producción de carne bovina en pie del 60% para machos y del 40–50% para 

hembras. En este eslabón el productor cuenta con el apoyo de servicios de asistencia técnica y 

capacitación por parte de la UMATA de San José del Guaviare, CEPROMEGUA, el SENA, la FAO, y 

GIZ; también cuenta con el apoyo de servicios financieros por parte del Banco Agrario y del 

Instituto de Fomento Empresarial del Guaviare (IFEG). 

 

Los costos identificados en el eslabón de producción de carne para cebar un bovino de 300 Kg 

por un tiempo de 16 meses, en el departamento de Guaviare, se muestran en la Tabla 3. 

 
Tabla 3  
Costos de producción de un novillo 

Descripción  Costo (COP$) 

Novillo de 300 kg 1.260.000 

Pasto/Novillo (16 meses x $15.000) 240.000 

Sal  64.320 

Vacunas (Aftosa 2 ciclos, carbón) 7.000 

Vermífugos (4 ciclos) 1.500 

Vitaminas (4 ciclos) 5.600 

Otros medicamentos 5.000 

Mano de obra 64.000 

Asistencia técnica 12.000 

Transporte finca a báscula 10.000 

Pesaje del animal 2.500 
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Total (costo de levante y ceba) 1.671.920 

Valor comercializado de 550 Kg de carne en pie 2.310.000 

Utilidad por unidad comercializada en pie 638.080 

 

 

De acuerdo con la información mencionada durante el ejercicio, un novillo con un peso inicial de 

300 Kg gana un peso aproximado de 520–550 g diarios, y en un tiempo de 16 meses logra 

alcanzar un peso de 550 Kg en pie, con lo cual obtiene una ganancia diferencial en peso de 250 

Kg. Así que, dado que se comercializa en $4.200 el kilogramo de carne en pie, el valor final de una 

unidad de ganado cebado y comercializado es de $2’310.000, con una utilidad de $638.080. 

De acuerdo con la información anterior, se estima que el costo de producción es de $3.040/kg de 

carne en pie, y la ganancia por kilogramo en pie comercializado es de $1.160. 

Transformación 

Las principales actividades del eslabón de transformación a nivel local corresponden al transporte 

y sacrificio del bovino, en donde los principales actores son el productor y el comercializador 

local, este último es quien se encarga de asumir los costos del servicio de transporte, y del  

sacrificio en la empresa Carnes del Guaviare. El costo del servicio de sacrificio es de $140.000 por 

unidad Bovina. En los costos del servicio de sacrificio está incluida la cuota de recaudo que 

anteriormente administraba la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) para el fomento 

de carne y leche; esta cuota actualmente la recauda el nuevo fondo del ganado: Cuenta Nacional 

de Carne y Leche. Este eslabón también cuenta con los servicios de control y vigilancia del ICA y 

del INVIMA. 

Comercialización  

Para la comercialización local de carne en desposte se requiere transportar la carne en canal 

desde la planta de sacrificio hasta el punto de expendio, donde el comercializador asume costos 

de arrendamiento y administración para la venta detallada de la carne despostada, mientras que 

la planta de sacrificio Carnes del Guaviare incluye en su servicio el transporte de la carne en 

canal, desde la planta hasta el punto de expendio. 

 

Para el caso de la comercialización de carne en pie fuera del departamento, los 

comercializadores intermediarios le compran el ganado en pie al productor y lo comercializan en 

pie en las diferentes ferias del departamento del Meta o con Frigoríficos Guadalupe, en Bogotá. 

Consumo final  

El consumo de la carne despostada es local, en el departamento del Guaviare. 

 



 

 

Grupo 4. Carne  

Producción 

En este grupo los participantes identificaron las siguientes actividades en el eslabón de 

producción: manejo de praderas, manejo sanitario, levante bovino, ceba bovina, registro 

sanitario del predio e identificación animal. Se refirieron como actores del eslabón 108 

productores de ASOCOMIGAN, 55 productores de ASOGANLIG, y 50 productores de ASOGEG, y 

una cantidad de productores no especificada de ASOPROLECA, ASOMUJERES, ASOPROLAG, y 

Hacienda La 24. Se identificó que un 70% de los productores del departamento son no 

agremiados. 

 

Este eslabón cuenta con el servicio de asistencia técnica, a través de CEPROMEGUA, la UMATA de 

San José, Epsagros, y la Secretaría de Agricultura Departamental; también cuenta con los 

servicios del ICA para el registro sanitario del predio pecuario, la autorización y certificación de 

abastecimiento de insumos, atención de enfermedades de control oficial, guía de movilización 

interna de animales, y control de medicamentos e insumos agropecuarios. Además, cuenta con 

los servicios de abastecimiento de insumos. 

 

Entre de los costos de producción, se observa que el precio de un kilogramo de carne en pie de 

un bovino macho oscila entre $4.100 y $4.200, mientras que el kilogramo de carne en pie de un 

bovino hembra es de $3.300. Los costos de producción para llevar un bovino macho de 250 Kg a 

500 Kg pueden apreciarse en la Tabla 4.  

 
Tabla 4  
Costos de producción de un novillo 

Descripción  Costo (COP$) 

Bovino macho de 250 kg x $4.200 1.050.000 

Pasto/Novillo (12 meses x $12.000) 144.000 

Sal  144.000 

Medicamentos (vacunas, purgas y vitaminas) 100.000 

Jornales de vaquería 50.000 

Limpias de praderas 50.000 

Total 1.538.000 

 
Por lo tanto, se estima que un bovino macho de 500 Kg tiene un valor comercial de $2.100.000 y 

una utilidad de $562.000, mientras que una hembra de 500 Kg, sin determinar la edad y el tiempo 

de ceba, tendría un valor comercial de $1.650.000 y una utilidad de $337.000 (ver Tabla 5). 
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Tabla 5  
Costos de producción de una novilla 

Descripción  Costo (COP$) 

Bovino hembra de 250 kg x $3.300 825.000 

Pasto/Novillo (12 meses x $12.000) 144.000 

Sal  144.000 

Medicamentos (vacunas, purgas y vitaminas) 100.000 

Jornales de vaquería 50.000 

Limpias de praderas 50.000 

TOTAL 1.313.000 

 

Acopio 

Aquí se requieren las actividades de transporte, pesaje y gestión de guías de movilización. Los 

principales actores identificados en este eslabón son los propietarios de las básculas en los 

diferentes municipios. El costo por servicio de báscula es de $2.500/animal, el valor de la guía de 

movilización (útil para movilizar más de un animal en la misma fecha) es de $6.500, y el costo de 

transporte es de $120.000 para un animal o para un viaje de 10 animales en un trayecto de        

12 km a nivel local. 

Comercialización en pie  

En el eslabón de comercialización se identificó como principal actividad, la participación del 

comercializador intermediario en ferias y subastas de los complejos ganaderos de Guamal, San 

Martín y Acacías, en el departamento del Meta. El valor comercial del ganado en pie en las ferias 

varía entre $4.800 y $5.000/kg. 

Transformación 

Aquí se identificaron las siguientes actividades: transporte, cuarentena previa al sacrificio y 

sacrificio. El comercializador es el principal actor identificado en este eslabón. Los principales 

servicios en este eslabón son prestados por las plantas de sacrificio municipales Guadalupe y 

Friogán, además del INVIMA, que realiza control y vigilancia en las etapas de ante mortem y post 

mortem animal. 

 

El costo del transporte del novillo desde la región hasta la ciudad de Bogotá, oscila entre 

$100.000 y $120.000/cabeza, y el precio pagado en pie en Bogotá es de $5.000/kg. El costo del 

sacrificio local es de $140.000 por animal, y fuera del departamento es de $110.000. 



 

 

Comercialización en canal 

La comercialización en canal se realiza a nivel local con los restaurantes y las carnicerías. Los 

principales servicios ofrecidos al eslabón son los de control sanitario, por parte de la Secretaría 

de Salud Departamental. El precio de compra de la carne en canal por parte de las carnicerías 

locales es de $8.000/kilogramo. 

Consumo Final 

El precio de venta de un kilogramo de carne al consumidor en los expendios locales es de 

$15.000, mientras que en Bogotá un kilogramo de carne (lomo) oscila entre $22.000 y $30.000 al 

consumidor. 

 

Construcción de la visión compartida 
A través de un ejercicio de lluvia de ideas y de su socialización, se abordaron temas como el 

horizonte temporal de la visión, el tipo de mercado al que se le apostaría, el material genético a 

emplear, el área y el volumen estimado de producción, la productividad esperada, los 

compromisos de cero deforestación que se podrían adquirir, el empleo que se quería generar y 

los ingresos estimados para el sector. A continuación se presentan las visiones construidas para la 

producción de leche y carne. 
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Grupo 1. Leche  
 

La visión compartida y con enfoque ambiental para el año 2027, de la cadena de ganadería en la 

producción de leche, en el departamento del Guaviare, será abastecer el mercado local con la 

producción de quesos y abastecer el mercado nacional con leches frías y certificadas con sello de 

origen, a partir de recursos genéticos que serán de un 30% de población bovina mestiza de Bos 

Taurus con Bos Indicus, y a través de la conversión de 2/3 de 320.000 hectáreas de praderas a  

sistemas productivos silvopastoril, Voisin, semiestabulado y rotacional de praderas, los cuales 

permitirán mejorar la producción diaria de leche de 153.578 L/día y 3´251.380 L/año en 210 días 

de lactancia, y pasar de un rendimiento de producción diaria de 3,5 a 6,0 litros por animal, con 

un incremento anual de la población bovina del 5%.  

 

Se espera que el sector lechero del departamento del Guaviare, a partir del año 2020, haya 

alcanzado la meta de [0] deforestación y tenga un impacto económico al generar dos empleos 

por predio y 9000 empleos al año en el departamento, con unos ingresos anuales por familia de 

$37.200.000 y una utilidad de $12.000.000. 

 

Grupo 2. Carne  
 

La cadena productiva de ganadería para la producción de carne en el departamento del Guaviare 

le apuntará, para el año 2030, al mercado nacional de carne certificado con sello verde, en la 

ciudad de Bogotá, y al mercado internacional de Estados Unidos y la Unión Europea, a partir de 

recursos genéticos de razas de tipo europeo mezcladas con cebú, y la introducción de ensilajes, 

leguminosas y otras especies forrajeras (botón de oro, mata ratón, moringa, nacedero, cratilia, 

flemingia) a los sistemas tradicionales, para la implementación de sistemas productivos 

silvopastoriles y agrosilvopastoriles sobre el área actual de praderas de 460.000 hectáreas. 

 

Así mismo, se espera que la carga animal actual de 0,6 animales/ha (300.000 animales en 

460.000 ha) pase en el 2030 a 1,3 animales/ha (598.000 animales en 460.0000 ha), con un 

rendimiento de 700 g diarios de ganancia de peso por animal. 

 

De acuerdo con lo anterior se espera que el sistema productivo ganadero para la producción de 

carne duplique sus ingresos y aumente su biodiversidad para cumplir la meta de [0] 

deforestación. 

 

 



 

 

 

Análisis FODA: identificación de cuellos de botella y 
potencialidades de la cadena   
 
Para el ejercicio participativo de identificación de los cuellos de botella en todos los eslabones de 

la cadena de ganadería doble propósito (leche y carne) del departamento del Guaviare, se 

distribuyeron los actores participantes en dos grupos: el grupo 1 enfocado en la cadena de leche 

y el grupo 2 enfocado en la cadena de la carne. La técnica de análisis empleada fue el FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Grupo 1. Leche  
 
Los resultados del ejercicio del grupo 1 se pueden apreciar en las Tablas 6 y 7. 
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Tabla 6  
Análisis FODA de la cadena de leche – Producción y acopio 

  



 

 

 
Tabla 7  
Análisis FODA de la cadena de leche – Transformación y comercialización 

 

Grupo 2. Carne  
 
Los resultados del ejercicio FODA del grupo 2 se pueden apreciar en las tablas 8 y 9. 
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Tabla 8  
Análisis FODA de la cadena de carne – Producción 

 
 

 
 



 

 

 
Tabla 9  
Análisis FODA de la cadena de carne – Transformación y comercialización 
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Estimación de huella de carbono   
 
El análisis del mapeo de la cadena permitió identificar algunos aspectos clave que presentan 

impacto directo en la evaluación de huella de carbono. Algunos puntos de discusión estuvieron 

relacionados con la metodología empleada para la medición, lo que permitió determinar los tipos 

de sistemas ganaderos de mayor importancia, a los cuales se debería enfocar la evaluación: 

ganadería de cría y ganadería doble propósito. 

Producción  
 

En el eslabón de producción, uno de los aspectos a considerar es el incremento de la 

deforestación en los últimos años. Este cambio en el uso del suelo, de bosque a ganadería, 

representa unas emisiones considerables de gases de efecto invernadero (GEI). Igualmente, la 

baja implementación de sistemas silvopastoriles en la región es un aspecto que incide en las 

emisiones generadas por ese sector; el desconocimiento de estas opciones sostenibles ha 

limitado su adopción. Las pasturas abiertas generan mayores emisiones de GEI en comparación 

con sistemas silvopastoriles, que, por el contrario, en algunos casos pueden generar fijaciones de 

CO2.   

 

Otro de los aspectos importantes corresponde a la alimentación del ganado. Una de las 

debilidades es el uso de pasturas en estado de degradación. La baja calidad del forraje y la falta 

de opciones alimenticias, como banco de forrajes y utilización de concentrados, genera mayores 

emisiones de GEI por incrementos en la fermentación entérica. 

Transformación y comercialización  
 

Uno de los aspectos a considerar en el análisis de huella de carbono son las emisiones generadas 

por el transporte en la cadena. La precaria malla vial y la alta dispersión de los hatos generan 

mayores distancias para transportar la leche y la carne en pie, desde las fincas. Se identifica como 

una gran amenaza la importación de leche y sus derivados a Colombia. Este transporte adicional, 

desde el país de origen a Colombia, genera una mayor quema de combustibles. Es importante  

incentivar el consumo de carne y leche regional y nacional, con el fin de evitar el incremento en 

las emisiones de carbono.



 

 

 

Grupo 1. Leche  
 
Es necesario empezar a obtener, con el apoyo de los entes de control, información estadística 

que actualmente se desconoce, debido a que solo un 25% de la producción de leche paga los 

impuestos parafiscales. Se requiere también empezar a generar conciencia para la aplicación de 

prácticas que mejoren la rentabilidad en la producción de leche; así mismo, se hace necesario 

vincular a la academia para realizar estudios de mercado y de costos detallados en la producción, 

debido a que no existe esta información para el departamento. 

 

Uno de los retos en esta línea es trabajar en la organización de los focos de producción lechera, 

para que los costos de transporte de la producción se minimicen, pues es más costoso mover la 

leche dentro del mismo municipio que transportarla hacia el departamento vecino (Meta); así se 

ahorraría $400/litro de leche, y este costo se puede convertir en ganancia para el productor. 

 

Hace 5 años se estimaba que, para esta época, el departamento de Guaviare estaría produciendo 

30.000 L de leche, pero hoy se observa una producción estimada de 60.000 litros diarios en todo 

el departamento, por lo que se pensaría que en los próximos 5 años la cantidad de producción de 

leche se doblaría y se haría necesario llevar tanques a los focos productivos, así como una 

pasteurizadora para procesar la leche de consumo local. 

 

Los productores sugieren que sea Visión Amazonía quien proponga los segmentos que realmente 

orienten el desarrollo de una ganadería sostenible en el departamento del Guaviare, porque su 

propósito es la reducción de la deforestación en el año 2020. Sin embargo, si se parte de la 

producción de leche o carne y si se deja en segundo lugar el sistema productivo, la pregunta a 

resolver es si a través de los mercados se va a convertir el sistema productivo ganadero del 

departamento. Por lo tanto, consideran que se deben tener unas bases consolidadas y definir el 

sistema productivo que les genera mayor posibilidad de alcanzar la meta. 

 

Otra posibilidad es obtener una certificación o marca de producción limpia o verde, que les 

permita posicionarse en el mercado y, en el mismo espacio, ver la posibilidad de aumentar la 

productividad. Una vez se tenga identificado el modelo, se podría hablar de comercialización 

internacional. 
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Grupo 2. Carne  
 
En el departamento del Guaviare se presentan dos formas tradicionales de producción ganadera 

para carne, la primera consiste en realizar la cría, levante y ceba del bovino para la 

comercialización (esta es la que viene disminuyendo); y la segunda consiste en tener un lote de 

terneros y finca en arriendo para cebar (esto se da por la falta de relevo generacional). Ambos 

sistemas tienen un costo adicional que no se refleja dentro del ejercicio de costos de producción 

y es el impuesto cobrado por los grupos al margen de la ley. 

 

A nivel regional existe un comercio de becerros mestizos o de color, popularmente llamados 

coicos, los cuales se comercializan a un precio de $3.600 a $3.800 el kilogramo en pie. Sin 

embargo, estos becerros son generados en la ganadería lechera y los productores los venden 

destetos, con lo que pierden la oportunidad de cebarlos y comercializarlos con pesos de entre 

550 y 600 kg en pie.  

 

Es importante tener las tasas de conversión y rendimiento de la producción de carne cuando se 

ven las diferencias entre los costos de un kilogramo de carne en la finca, que son de $1.648, y el 

precio al consumidor final, que es de $15.000. 

 

El comercio de carne en pie entre San José del Guaviare y Guamal (Meta) es una actividad 

rentable para el comercializador intermedio, aunque llega con una pérdida de 50 Kg en peso por 

animal, más el destare del 5% del peso del animal. El mejor escenario es comercializar entre 

Guamal y Bogotá, en donde solo se pierden de 5 a 6 Kg por animal; sin embargo, la inseguridad 

transaccional para el productor del Guaviare hace que su destino sea el comercio de Guamal. 

 

Es importante tener en cuenta los resultados de los estudios de suelos realizados por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que son un insumo básico para que las instituciones se 

enfoquen en promover modelos que se adapten a la producción de leche y modelos que se 

adapten a la producción de carne, teniendo en cuenta el tipo de suelo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 

 

Anexo 1. Agenda del taller “Construcción participativa de la 
estrategia sectorial de ganadería en Guaviare” 
 



   

 
 
 
  
 
  



 

               
 

Anexo 2. Datos de contacto de los participantes  
 

  
 
 

Entidad Participante Celular email 

PRODUCCIÓN PRIMARIA   
 

Asociación de Productores de 
Leche y Productores 
Agropecuarios del Guaviare, 
ASOPROLAG 

Ofelia Buitrago 
Nieto 

3105605125 
restauranteeldiamante@hotm
ail.com 

Corporación Turística Serranía de 
La Lindosa, CORPOLINDOSA 

José Arenas 3205041376 
 

Sociedad Agrícola y Pecuaria del 
Guaviare, SOAPEG Javier López  

3108281190 proveedora2014@hotmail.co
m, soapeg2011@hotmail.com 

Asociación Comité de Ganaderos 
de El Retorno, ASOCOMIGAN 

Carlos Julio  
Bejarano  

3184570827 
carlosbejarano717@gmail.com 

Asociación de Ganaderos de la 
Liberta y unilla Guaviare, 
ASOGANLIG Luis Lozada 

3212072911 

 

Asociación de Fincas Agroturísticas 
del Guaviare, AFAETG 

Willian Herney 
Romero 

3187200466 
 

ASOPROCEGUA Jairo Alonso Coy 3138177316 jacoytorres@hotmail.com 

Asociación de Ganaderos 
Agricultores Ambientales Paulo Emilio Olarte 

3142671009 
 

APROLEG Nelson Galindo 
3224050609 

teatroretorno2011@hotmail.c
om 

mailto:restauranteeldiamante@hotmail.com
mailto:restauranteeldiamante@hotmail.com
mailto:soapeg2011@hotmail.com
mailto:carlosbejarano717@gmail.com
mailto:jacoytorres@hotmail.com
mailto:teatroretorno2011@hotmail.com
mailto:teatroretorno2011@hotmail.com


 

 

BJ Ganadería SAS 
Brenda Basto 
Palma  

3208014694 
brendabasto86@hotmail.com 

Productor Pedro Pinzon 3183848668  
Productor Marina Amado 3103345102  

Productor 
Saul Galeano 
Cepeda 3214367999 saulgobernador@hotmail.com 

Productor Oscar Cruz 3192175889 agrovida.ocm@hotmail.com 

PLANTAS DE BENEFICIO    

Carnes del Guaviare Andrea Martínez 3125318208 carnesdelguaviare@gmail.com 

INTERMEDIARIOS   
 

William Espinoza William Espinoza 3115389578 
espinosaenelguaviare@gmail.c
om, 
soapeg2011@hotmail.com 

TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

  

 

Alquería Jordan Martinez 3138899683  jmartinezp@alqueria.com.co 

Alquería Mauricio Ariza 3144115182 mariza@alqueria.com.co 

Sociedad Agrícola y Pecuaria del 
Guaviare, SOAPEG 

Javier López  3108281190 proveedora2014@hotmail.co
m soapeg2011@hotmail.com 

Lácteos Ebenezer S. A. Jairo Rodríguez 
3228443281 

lacteosebenezerguaviare@gm
ail.com, 
jairoestacion12@gmail.com 

Lácteos del Guaviare JP 
Jesús Puentes 
Castillo 

3125866169 
lacteosdelcastillo@gmail.com 

COMPRADORES POTENCIALES   
 

Frigorífico Guadalupe S.A.  (EFEGE) 
Josué David 
Martínez 

 
3138899683

. Tels. 
7104200  

Minerva Foods S.A. 

José Amaral 
(Gerente General) 

 
info-col@minervafoods.com 

Lina Revueltas  
 

3135045244  

Alfredo García 3205637150 alfredo.garcia@minervafoods.
com 

Nestlé Carlos Lozano  
 

ENTIDADES DEL GOBIERNO   
 

DNP-Plan Maestro de la Orinoquía Carolina Ortiz 3165271237 caortiz@dnp.gov.co 

ICA Pedro Salazar 3184429506 gerencia.guaviare@ica.gov.co 

ICA Liliana Acebedo 
3188311830 

liliana.acebedomvz@gmail.co
m 

mailto:brendabasto86@hotmail.com
mailto:saulgobernador@hotmail.com
mailto:agrovida.ocm@hotmail.com
mailto:carnesdelguaviare@gmail.com
mailto:soapeg2011@hotmail.com
mailto:jmartinezp@alqueria.com.co
mailto:mariza@alqueria.com.co
mailto:soapeg2011@hotmail.com
mailto:lacteosebenezerguaviare@gmail.com
mailto:lacteosebenezerguaviare@gmail.com
mailto:lacteosebenezerguaviare@gmail.com
mailto:lacteosdelcastillo@gmail.com
mailto:caortiz@dnp.gov.co
mailto:gerencia.guaviare@ica.gov.co
mailto:liliana.acebedomvz@gmail.com
mailto:liliana.acebedomvz@gmail.com


 

               
 

GESTANDO-FINAGRO 
Enrique Amaya 
Castro 

3134497490 
enriqueamayacastro@yahoo.e
s 

Secretaría Departamental de 
Desarrollo Agropecuario y del 
Medio Ambiente 

César Augusto 
Borrero 

3208557004 agricultura@guaviare.gov.co 

Profesional, Secretaría 
Departamental de Desarrollo 
Agropecuario y del Medio 
Ambiente Germán Aguirre 

3124781763 aaguirre7630@hotmail.com 

Profesional, Secretaría 
Departamental de Desarrollo 
Agropecuario y del Medio 
Ambiente 

Javier Osman 
Castillo  

3176493828 javierosman7@gmail.com  

Alcaldía de San José del Guaviare 
Efrain Rivera 
Roldan 

3115066730 
alcaldia@sanjosedelguaviare-
guaviare.gov.co 

Profesional, Planeación Municipio  
San José del Guaviare 

Cristian Alexander 
Querubin 

3188365919 ingacaqu@gmail.com 

UMATA San José del Guaviare Eneriel Viuche 3175637818 monyne2206@hotmail.com  

UMATA San José del Guaviare Yolanda Tirado 3158448711 yoligontirado81@gmail.com 

COOPERACIÓN   
 

FAO Guaviare Camilo Gutierrez 3165337540 camilo.gutierrez@fao.org.co 

FAO Guaviare 
Luis Guillermo 
Fuentes 

3208164341 
luis.fuentes@fao.org.co 

SERVICIOS DE APOYO 
TRANSVERSAL Y ASISTENCIA 
TECNICA 

  

 

CINDAP–PID 
Julio Roberto del 
Cairo 

3138124427 
jrdelcairo@gmail.com 

Corporación Centro Provincial de  
Gestión Agroempresarial del 
Guaviare y Sur del Meta, 
CEPROMEGUA Luis Alberto Díaz 

3107999443 

cepromegua@yahoo.com 

Empresa del Guaviare Prestadora 
de Servicios Agropecuarios LTDA., 
EGUAPSAGRO Nelder Parra 

3114710478 
eguapsagro@gmail.com 

 
 

Equipo Técnico – Facilitadores CIAT 
 
 

NOMBRE CORREO CELULAR 

Jhon Jairo Hurtado j.hurtado@cgiar.org  3176355840 

mailto:enriqueamayacastro@yahoo.es
mailto:enriqueamayacastro@yahoo.es
mailto:agricultura@guaviare.gov.co
mailto:aaguirre7630@hotmail.com
mailto:javierosman7@gmail.com
mailto:alcaldia@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
mailto:alcaldia@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
mailto:ingacaqu@gmail.com
mailto:monyne2206@hotmail.com
mailto:yoligontirado81@gmail.com
mailto:camilo.gutierrez@fao.org.co
mailto:luis.fuentes@fao.org.co
mailto:jrdelcairo@gmail.com
mailto:cepromegua@yahoo.com
mailto:eguapsagro@gmail.com
mailto:j.hurtado@cgiar.org


 

 

Stefan Burkart s.burkart@cgiar.org  (2) 4450000 
Ext. 3673 

Karen Enciso k.enciso@cgiar.org 3168771107 

Leidy Sierra l.sierra@cgiar.org 3118981166 

Mauricio Sotelo m.sotelo@cgiar.org  

Andrés Charry a.charry@cgiar.org 3196813073 

Erica Quiroga erica.quiroga@gamil.com 3133749707 

 

 

Anexo 3. Evaluación del Evento  
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