
RESPONSABLE  S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Identificacion  los eslabones de la cadena de piña y 

establecer el acuerdo de voluntades en el desarrollo 

productivo de piña

Actualizar base de Datos de los actores de cada eslabon 

integrante de la cadena

Comité de la Cadena de 

piña departamento de 

Casanare.

Estructuracion y actualizacion del diagnostico de la 

cadena de piña en el departamento de casanare

actualiza las areas establecidas, ubicación,produccion 

entre otras

Comité de la Cadena de 

piña departamento de 

Casanare.

Generacion y actualizacion de la linea base de la 

produccion de piña en el departamento de Casanare
actualizar la linea base de la cadena regional de piña

Comité de la Cadena de 

piña departamento de 

Casanare.

Reglamento interno del Comité regional de la cadena de 

piña en el departamento de Casanare

Comité de la Cadena de 

piña departamento de 

Casanare.

Formalizar y establecer las

actividades del comité regional

de la cadena de piña

Mesa de trabajo para definir las actividades y 

compromisis de los inetgrantes del comité

Comité de la Cadena de 

piña departamento de 

Casanare.

Determinar los costos de produccion  por area y 

municipio de cultivo de piña

Elaborar costos de

establecimiento y

mantenimientodel cultivo de piña de acuerdo a los 

modelos o paquetes tecnologicos establecidos en el 

departaemnto de Casanare

Identificar y divulgar la

oferta regional actual y

potencial de predios

proveedores de Material  vegetal, certificados por el ICA

en el departamento consolidar la  base de datos 

ICA

reglamentacion  el manejo de las Zocas en las 

plantaciones de Piña, regulacion del mnejo de zocas. 
ICA

IMPLENTAR UN PLAN DE BUENAS PRACTICAS 

AGRICOLAS 

CIENCIA TECNOLOGIA E INVESTIGACION  convalidacion de las demanadas tecnologicas para el 

cultivo de Piña Acciones de I+D+i 

CORPOICA Y SAGYMA

MEJORA DE LA

INFORMACION  Y COMUNICACIÓN ENTRE

LOS AGENTES DE LA

CADENA

Socializacion sistemas de informacion d ela cadena 

anivel regional y nacional programa siembra
CORPOICA

Capacitar en aspectos técnicos

y desarrollar transferencia de tecnología y  tmbien 

Emprender la realización de talleres técnicos a 

productores,  ingenieros y técnicos vinculados a la

cadena

Solicitar al SENA el

servicio de certificado por

competencia laboral de un

grupo de personas

competentes

SENA - CORPOICA

Consolidación una agenda de investigación para el 

sector piñicultor del departamento del Casanare

SENA

EMPRENDIMIENTO Y COMERCIALIZACION EMPRESARIAL
CAMARA DE 

COMERCIO

AGENDA DE INVESTIGACION
Consolidación una agenda de investigación para el 

sector piñicultor del departamento del Casanare

Promover la formulación

de proyectos de investigación

en piña

FORMACION DE

RECURSOS HUMANOS

OFERTA MATERIAL VEGETAL DE PIÑA Y MANEJO 

FITOSANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOTA: El Comité Regional de Piña en el  departamento del Casanare es un espacio de integración, diálogo y concertación de políticas y acciones entre los actores e integrantes de la Cadena Productiva de Piña, con el fin de orientar, promover el fortalecimiento y el desarrollo de la 

misma, haciendo de este, un renglón competitivo, productivo, rentable y alternativo en el departamento. Para tal fin, cada eslabón de la cadena se debe compromete a adelantar acciones para incentivar, promover y desarrollar el fortalecimiento del sector por medio de la asociatividad, 

organización, investigación y desarrollo tecnológico e innovación, a partir de la producción, transformación y comercialización eficiente y eficaz en cada uno de los eslabones; dichas acciones conllevaran a mejorar el nivel de vida de las familias asociadas al cultivo de piña y su 

comercializacion.

PLAN DE ACCION:  CADENA PRODUCTIVA DE PIÑA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.AÑO 2015

EJES DE TRABAJO ACCIONES ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

MES1 MES 2 MES 3 MES 4

DOCUMENTACION DE LA CADENA DE PLATANO EN EL 

DEPARTAMENTO DE  CASANARE

FORTALECIMIENTO GREMIAL












