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PRESENTACIÓN

Ubicado a 119 kilómetros de la capital del Departamento.

Cuenta con una temperatura promedio anual de promedio anual

es de 29ºC.

Con una extensión de 1.558 km2 distribuidas en 7.5 km2 en el

casco urbano y 1.150,5 km2 en área rural decimo en el

departamento.

Su elevación sobre el nivel del mar es de 510 msnm.

Región agropecuario y turística, donde se destaca la producción

de palma de aceite, ganadería y en menor proporción café,

plátano y arroz.



PROBLEMÁTICA

En el municipio no hay un lugar que permita a los 

ganaderos tener un canal de comercialización de 

productos agropecuarios.

Deben comercializar el ganado de ceba en 

municipios aledaños como Guamal, San Martín, 

Acacías, Villavicencio y en una gran proporción 

Bogotá.

Entre los principales costos adicionales que los 

ganaderos de la región deben incurrir para 

comercializar son: desplazamiento al sitio de 

comercialización, transporte de los animales, 

riesgos por movilización del ganado e 

inestabilidad de precios



DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

La comunidad a través de la 

Asociación de Ganaderos de San Juan 

de Arama manifiestan el interés que 

el municipio invirtiera en estudios y 

diseños técnicos para luego proceder 

con la construcción de un complejo 

ganadero

Complejo Ganadero es el lugar 

donde se realizan intercambios 

comerciales referentes a la 

ganadería.



DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
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EVALUACIÓN COMERCIAL

San Juan de Arama en cifras:

• Inventario bovino 70.000 cabezas de 

ganado.

• Sexto puesto en el departamento 

4,34% del departamento.

• Puerta de entrada a municipios 

como: La Macarena, Lejanías, Uribe, 

Mesetas, Vista Hermosa 



EVALUACIÓN COMERCIAL

Conforme la potencial oferta de ganado que se podría comercializar en San Juan 

de Arama un total de 245.600 cabezas de ganado provenientes de los 

municipios de La Macarena, Lejanías, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y San Juan 

de Arama. 

En los dos primeros años de funcionamiento del complejo ganadero se estima 

que se comercializará el 10% de la potencial oferta ganadera de la región de 

influencia 24.560 cabezas de ganado anualmente.



ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN



EVALUACIÓN FINANCIERA



EVALUACIÓN FINANCIERA



CONCLUSIONES

Se presentó un estudio donde se evidencia la necesidad de la comunidad de 

implementar un complejo ganadero, se magnifica su inversión y se presenta su 

viabilidad financiara, sine embargo el éxito o fracaso de la implementación del 

proyecto está directamente relacionada con el apoyo de la Administración 

Municipal y la Asociación de Ganaderos de San Juan de Arama, donde deben 

generar estrategias que permitan atraer los intereses de los ganaderos de la 

región, concibiendo una diferenciación importante ante la numerosa oferta de 

recintos ganaderos que se encuentran en la región del Ariari. 
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