
Disminución costos de producción

Brindar alternativas para 

disminución de costos de 

concentrados

Disminución costos de producción

Buscar alternativas de 

importación de alimentos 

concentrados.

Fomentar la organización y asociatividad 

del gremio

Mantener la organización de los 

diferentes eslabones de la 

cadena, para facilitar la 

comercialización de sus 

cosechas

Actividades de inspección, vigilancia y 

control de condiciones sanitarias en 

expendios de productos pequeros

Inspeccionar los expendios de 

productos pesqueros y hacer 

seguimiento a la trazabilidad de 

los mismos.
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1. Mejora de la productividad y 

competitividad

EJES DE TRABAJO 



Mejorar condiciones de crédito para 

acuicultura

Mayor participación de 

piscicultores en programas de 

incentivos a capitalización rural, 

programas de apoyo a 

piscicultura municipales y 

Departamentales, créditos 

flexibles

Incentivar al consumo de pescado 

(Propiedades)

Aumentar el consumo interno 

local 

Planta de post cosecha

Estudio de factibilidad para la 

construcción de plantas de post 

cosecha en acuicultura

Planta de alimentos concentrados

Estudio comparativo de 

construcción de una planta de 

elaboración de alimentos 

balanceados para piscicultura, 

vs. Importación de alimentos.

Desarrollo de marca

Estudio de mercado para 

determinar la viabilidad de 

desarrollar una marca regional 

del producto.

1. Mejora de la productividad y 

competitividad

2. Desarrollo del mercado de bienes y 

factores de la cadena.



Estudio de mercado

Realizar un estudio de 

mercado, que permita 

determinar el estado actual del 

producto.

3. Disminución de los costos de transacción 

entre los distintos agentes de la cadena.
Disminución de costos de intermediación

Determinar alternativas que 

permitan la reducción de costos 

de intermediación

Financiamiento y crédito

Facilidad de créditos 

individuales y asociativos para 

grandes y pequeños 

acuicultores

Rueda de negocios

Realizar una rueda de negocios 

entre los diferentes eslabones 

de cadena

5. Mejora de la información entre los 

agentes de la cadena.

Actualización de la línea base de 

competitividad para la cadena acuícola 

en Casanare

Diseñar base de datos de todos 

los eslabones de la cadena

Conformación del Comité Departamental 

de la cadena Acuícola

Programar reuniones con los 

diferentes eslabones de la 

cadena y mantener actualizada 

la línea base.

Acuerdo de Voluntades

Suscribir Acuerdo de 

Voluntades para la cadena 

Acuícola en el Departamento

4. Desarrollo de Alianzas Estratégicas de 

diferente tipo

6. Vinculación de los pequeños productores 

y empresarios a la cadena.

2. Desarrollo del mercado de bienes y 

factores de la cadena.



Apoyo a núcleos productivos asociativos 

piscícolas

Realizar capacitaciones y 

acompañamiento a núcleos 

asociativos piscícolas y 

proyectos productivos de 

acuicultura de recursos 

limitados y pesca artesanal en 

el Dpto.

Reducir tramitología y costos en permisos 

de concesión de aguas

Estructuración de un convenio 

para este sector productivo; 

entre el Comité Departamental 

de la Cadena y Corporinoquia, 

para facilitar la formalización de 

predios dedicados a la 

acuicultura

Identificar predios productores acuícolas 

en cada municipio

Certificados de usos de suelo 

para predios acuícolas ya 

establecidos.

Realizar cursos de formación en manejo 

de post-cosecha, sanidad, transformación 

(valores agregados) y comercialización 

de productos pesqueros

Formación en cursos cortos y 

programas técnicos en 

acuicultura

Actualización de nuevas tecnologías, 

manejo de post cosecha y sanidad en 

acuicultura, dirigida a productores, 

profesionales y técnicos de Casanare, en 

el proceso productivo de la Acuicultura

Realización de un Foro 

Departamental Acuícola

1. Realizar priorización de la 

cadena, teniendo en cuenta 

los criterios más importantes

7. Manejo de recursos naturales y medio 

ambiente.

6. Vinculación de los pequeños productores 

y empresarios a la cadena.

Priorización de la Cadena en la 

Agenda Nacional de  Investigación y 

Desarrollo

9. Investigación y desarrollo Tecnológico

8. Formación de recursos humanos.



2. Mesa técnica de 

identificación de actores, 

revisión, actualización y 

priorización de las 

demandas tecnológicas

3. Socialización Agenda 

Nacional de I+D+I

Nuevos sistemas de producción

Realizar una jornada de 

capacitación o gira para 

conocer nuevas tecnologías en 

producción (estanques 

geomembrana).

Priorización de la Cadena en la 

Agenda Nacional de  Investigación y 

Desarrollo

9. Investigación y desarrollo Tecnológico



UNIVERSIDADES

COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE 

LA CADENA

COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE 

LA CADENA, CÁMARA 

DE COMERCIO, 

SAGYMA

INVIMA, AUNAP, 

SECRETARÍA DE 

SALUD

RESPONSABLE
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FECHA 

SEGUIMIENTO



SECRETARÍA 

TÉCNICA NACIONAL 

Y DEPARTAMENTAL 

DE LA CADENA, 

BANCO AGRARIO, 

IFC, SAGYMA

CÁMARA DE 

COMERCIO 

CASANARE, SAGYMA, 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN, 

UNIVERSIDADES, 

COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE 

LA CADENA.

UNIVERSIDADES, 

CÁMARA DE 

COMERCIO

UNIVERSIDADES.

UNIVERSIDADES



UNIVERSIDADES, 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN.

COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE 

LA CADENA

BANCO AGRARIO, 

IFC

COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE 

CADENA, SAGYMA, 

ESLABONES

COMITÉ 

DEPARTAMENTAL, 

SAGYMA

DIFERENTES 

ESLABONES DE LA 

CADENA

DIFERENTES 

ESLABONES DE LA 

CADENA, 

INSTITUCIONES 

ACOMPAÑANTES, 

GREMIOS



SAGYMA, INCODER

CORPORINOQUIA, 

COMITÉ 

DEPARTAMENTAL, 

ALCALDÍAS

ALCALDÍAS

SENA, 

UNIVERSIDADES, 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN

SAGYMA, AUNAP

GOBERNACIÓN 

DE CASANARE, 

CORPOICA



GOBERNACIÓN 

DE CASANARE, 

CORPOICA, 

ESLABONES

CORPOICA

PRODUCTORES, 

GOBERNACIÓN, 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN


