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PRESENTACION 

Sin duda alguna el objetivo de elevar la productividad de Casanare, se convierte en una 

condición necesaria para llevar al departamento por una senda de crecimiento, 

prosperidad y bienestar. El incremento del valor de los bienes y servicios por unidad de 

trabajo o capital empleado para crear o producir bienes o servicios, asociado a una serie 

de acciones de diversos campos que se deben ejecutar permitirá construir un Casanare 

con capacidad de integrase en forma competitiva al mercado nacional e internacional. 

 

La sinergia entre los distintos actores departamentales (Gobernador, alcaldes, gremios, 

empresarios, academia y trabajadores), y de estos con sus pares en el orden nacional, 

permitirá; i) definir roles y responsabilidades en torno a la solución de los problemas más 

sensibles para superar los rezagos en competitividad, y ii) la ejecución de los planes, 

programas y proyectos que facilitarán que Casanare se convierta en un departamento de 

alto desempeño económico. 

 

Casanare juega un papel de especial importancia en: i) la provisión de alimentos para el 

mercado nacional e internacional, a partir de la profundización de clúster como el de la 

ganadería (incluye actividades como producción de carne, lácteos, curtiembres y demás 

subproductos), la producción de productos derivados de los forestales (muebles de 

madera para diversos usos, contrachapados, tableros y demás subproductos), la 

producción de productos derivados de la palma(aceites y comestibles), la producción de 

productos derivados de los frutales (pulpas, jugos y demás derivados), la producción 

piscícola (carne fresca y filetes). Aunque no representan un valor importante en el PIB 

agropecuario la producción de café y de cacao vienen presentando un papel importante 

en la dinámica económica de algunos municipios del Departamento y se vislumbran como 

posibles cadenas en el mediano plazo; ii) Casanare juega un papel de gran importancia en 

la economía nacional en lo que tiene que ver con la producción de combustibles a partir 

de la explotación petrolera y de la posible producción de biocombustibles a partir de la 
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palma (Casanare es el departamento que cuenta con el mayor área potencial para el 

desarrollo de la palma) o algunos otros cultivos como la jatropha que están en proceso de 

experimentación; iii) como puerto seco, si se logra explotar la posición de Casanare y de 

Yopal especialmente al encontrarse ubicado en el transcurso de corredores de comercio 

exterior hacia Venezuela y el atlántico. 

 

Se trata entonces que todo tipo de acciones que se ejecuten contribuyan a convertir la 

economía de Casanare en una economía altamente especializada alrededor de las 

actividades definidas como apuestas estratégicas en la agenda de competitividad, y en las 

que a través de este plan se generan las condiciones para que sigan creciendo. 

 

Dentro del concepto de competitividad sistémica se rescatan 4 niveles de 

responsabilidades que deben ser tenidos en cuenta en el momento de definir 

compromisos (de acuerdo a las competencias) en la ejecución de diferentes tipos de 

acciones por parte de los actores determinantes del departamento en la construcción de 

Competitividad. Estos niveles son el nivel meta, nivel macro, nivel meso y nivel micro. En 

cada nivel se desarrollan unos propósitos tal como se describa en continuación. 

 

-al nivel meta: primero, valores de desarrollo culturalmente orientados que son 

compartidos por la mayoría de la sociedad; segundo, un consenso básico de la necesidad 

del desarrollo industrial y de la integración competitiva al mercado mundial; tercero, la 

habilidad de los actores sociales de formular conjuntamente visiones y estrategias y de 

implementar políticas;  

 

- al nivel macro, un marco macroeconómico estable y predecible. Esto debe incluir una 

política cambiaria realista y una política general de comercio exterior que estimule la 

industria nacional;  
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- al nivel meso: instituciones y políticas específicas para desarrollar industrias y su medio 

(tecnología, institutos, centros de capacitación, financiamiento de exportaciones, etc.) y 

crear una ventaja competitiva. Más aún, es el mundo de las iniciativas de competitividad 

industrial, locales y regionales el que debe fortalecer el medio ambiente de las firmas. 

Muchas de la instituciones que actúan al nivel meso son, o pueden en principio ser, 

entidades no gubernamentales, como por ejemplo, asociaciones de empresarios o 

entidades sin fines de lucro  

 

- al nivel micro: mejoramiento continúo de las empresas, y de las redes de empresas con 

fuertes externalidades. 

 

La experiencia demuestra que algunas políticas y acciones han motivado con excelentes 

resultados, la competitividad regional. La innovación, investigación y desarrollo 

tecnológico, así como la educación y la formación laboral deben ser el punto principal de 

atención del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Tal como se 

desarrolla en el texto de Plan de Competitividad de Casanare, la oferta en la educación 

media, técnica y superior deben tener una estrecha relación con las necesidades de las 

empresas y del sector privado. 

 

La investigación por demanda es una prioridad para el crecimiento de la productividad de 

las diferentes apuestas sectoriales. Por consiguiente el centro de investigación y desarrollo 

tecnológico1 debe ser una realidad en el corto plazo y debe estar engranado con el sector 

privado, la academia y demás instituciones que adelantan actividades relacionadas, caso 

Corpoica entre otras. 

 

El tema de infraestructura de transporte es también de suma importancia para la creación 

de competitividad y la generación de un ambiente propicio para la localización de 

                                                           

1
 Entendido no como una construcción, sino como procesos tendientes a elevar la productividad de las apuestas 

estratégicas 
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negocios. La infraestructura de transporte integra los mercados internos y externos, 

permite reducir los problemas de conectividad y que el mercado de bienes y servicios sean 

más eficientes. 

 

La construcción de capital social y el desarrollo de instituciones que favorezcan la 

competitividad es una prioridad, porque contribuye a eliminar o reducir los costos de 

transacción. La generación de confianza expresada en asociatividad y en compromiso 

cívico es una condición necesaria para que se pueda construir competitividad. Mientras no 

se supere el bajo capital social existente será muy difícil, casi imposible, establecer redes 

de fuerte interconexión empresarial o clústers. 

 

Debe ser compromiso de los empresarios el mejoramiento continuo de las empresas, y el 

fortalecimiento de las redes de empresas con fuertes externalidades. En este nivel se 

requiere el liderazgo del sector privado en la ejecución de las iniciativas de competitividad 

regional y por supuesto empresarial. Los empresarios usualmente identifican mejor que el 

Gobierno las oportunidades, obstáculos y restricciones en su desarrollo, y adicionalmente 

se aprovecha la habilidad de implementación del sector privado. Es por esto que el sector 

empresarial regional debe jugar un papel protagónico en el funcionamiento de las 

Comisiones Regionales de Competitividad2 y en la materialización del Plan de 

Competitividad Departamental. 

 

Este plan se ha formulado tomando como base los ejercicios anteriores de competitividad 

pero dando prioridad a un ejercicio de acción colectiva desarrollado por los miembros de 

la Comisión Regional de Competitividad durante los últimos 6 meses. 

 

 

Presidencia  
Comisión regional de Competitividad de Casanare 

                                                           

2
 Documentos metodológicos sobre las CRC, marco conceptual, Pg. 5 
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1. MOTORES DE DESARROLLO ECONOMICO DE CASANARE 

 

1.1 Criterios de Selección de Apuestas Productivas 

 

A) Mercado Potencial Doméstico e Internacional (COMUNIDAD ANDINA – MERCOSUR – 

G3 – UNION EUROPEA – EUA y demás bloques comerciales vitales para el Comercio 

Mundial y Nacional): Para la identificación de las Apuestas productivas de Casanare, el 

mercado se ha determinado como el jalonador no solo de los procesos de producción, 

sino también como un elemento esencial a la hora de diseñar y establecer políticas 

públicas orientadas al fomento del sector productivo. 

 

B) Alto potencial de valor agregado industrial y de construcción de aglomerados – 

Desarrollo Regional: Con la construcción de la Agenda se pretende establecer un modelo 

de desarrollo, que le permita a Casanare potencializar sus oportunidades y fortalezas, y a 

su vez mitigar las amenazas y superar las debilidades que actualmente tiene el 

departamento. Se viene estudiando la posibilidad de establecer distritos agroindustriales a 

partir del modelo de ocupación productiva establecido por la dirección de planeación y la 

secretaría de agricultura de Casanare. 

 

C) Generación de Empleo: Las cadenas seleccionadas son la base económica de las 

familias de Casanare. Por otra parte con la oportunidad que ofrecen los procesos de 

integración que adelanta Colombia estas cadena pueden llegar hacer aún mucho más 

dinamizadoras en términos de empleo. 

 

D) Niveles de Competitividad actual aceptables: Las cadenas seleccionadas como 

estratégicas de Casanare no solamente poseen ventajas comparativas sino que existe la 

ventaja competitiva sin descartar que esta puede crecer mucho más. 
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E) Impacto Económico (PIB) y Social: A pesar que el PIB de Casanare es básicamente 

petrolero, la segunda cuenta en importancia es el sector agropecuario, que representa 

cerca del 10% del mismo, pero que términos de empleo, dinámica económica local y social 

son vitales para la región. 

 

F) Posibilidad de establecer alianzas Estratégicas regionales: La oferta ambiental y las 

condiciones agroecológicas son similares por lo que el modelo de producción y desarrollo 

regional podría aplicar a través de la realización de alianzas a toda la región de la 

Orinoquia. 

 

G) Oferta Ambiental Tropical-Ventajas Comparativas: como se dijo anteriormente 

Casanare cuenta con una oferta ambiental propicia para el óptimo desarrollo de las 

cadenas seleccionadas como estratégicas. 

 

1.1.2. Apuestas Productivas de Casanare 

 

En este ejercicio de Desarrollo Regional se han definido 5 cadenas del sector primario 

secundario, y una del sector terciario. Estas cadenas son: la Ganadería Bovina (Carne en 

canal y cortes, productos derivados de la leche como queso, leche saborizada, arequipe, 

avenas, manufactura del cuero así como otros productos que pueden ser objeto de 

transformación y que se derivan del sacrificio del animal), La palma de Aceite (Biodiesel, 

Extracción de Aceite y subproductos), Reforestación Comercial (madera aserrada, muebles 

de oficina y hogar, productos de madera, tableros, chapados y contrachapados), Frutales 

(Piña Golden, limón Tahití – mercado exterior, pulpa y jugos, demás cítricos mercado 

doméstico), Piscicultura (especies nativas como Tilapia con orientación al mercado interno 

pero a largo plazo al mercado internacional), y el Turismo (Etnoturismo, agroturismo, 

ecoturismo y turismo aventura).  
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Se ha observado que existen otros productos (cadenas) que presentan características 

interesantes en términos de calidad, precio, producción y comercialización, para satisfacer 

segmentos específicos de mercado y contribuir a compensar la falta de empleo en el 

Departamento. Estas cadenas han sido llamadas apuestas productivas con perspectivas de 

crecimiento y su dinámica económica va a depender de factores como inversión, 

emprenderismo local y mercado interno y/o externo. 

 

1.1.3  Apuestas Productivas Estratégicas (Motores Del Desarrollo De Casanare) 

 

a) Cadena Ganadera  

b) Cadena de la Palma  

c) Cadena Forestal  

d) Cadena Piscícola  

e) Cadena Frutícola 

f) Cadena Turística 

g) Cadena del Arroz 

h) Cadena del Petróleo 

 

1.1.4 Apuestas Productivas con Perspectiva de Crecimiento 

a) Yuca 

b) Cacao 

c) Café  

d) Promisorios de exportación,  

e) Algodón 

f) Educación (servicios tecnológicos),  

h) Zoocría 

i) Frutales 

j) Plátano  

k) Caña 
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2. INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Desde el año 2007 el departamento de Casanare cuenta con la Comisión Regional de 

Competitividad, creada por acuerdo de voluntades entre los diferentes actores de la 

competitividad en Casanare, y reconocida institucionalmente a través del decreto 

departamental No  243 del 2007 de la Gobernación de Casanare. La Comisión Regional de 

Competitividad esta compuesta por la siguiente estructura. 

 

Gráfico No 1. Composición de la Comisión Regional de Competitividad de Casanare 

 
               Fuente: Secretaría Técnica CRC. Cámara de Comercio de Casanare 
 

La Comisión Regional de Competitividad un espacio creado por el Gobierno Nacional para 

discutir, validar y promover dinámicas que potencien el desarrollo productivo y generen 

entornos competitivos e innovadores mediante la implementación del Plan Regional de 

Competitividad en cada departamento. Su misión es coordinar ejercicios de planeación 

estratégica así como articular y hacer seguimiento a la implementación de proyectos en 

sus áreas geográficas de influencia. 
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La Comisión Regional de Competitividad de Casanare hace parte del Sistema 

Administrativo Nacional de Competitividad – SNC y de la Comisión Nacional de 

Competitividad - CNC, que constituyen un órgano asesor del Gobierno Nacional y de 

concertación entre éste, las entidades territoriales y la sociedad civil en temas 

relacionados con la productividad y competitividad del país y sus regiones. En este mismo 

sentido, pero en el orden local, la Comisión Regional de Competitividad es un órgano 

asesor del gobierno departamental en asuntos relacionados con la productividad y 

competitividad del departamento así como de las actividades productivas que se 

desarrollan en este territorio. 

 

En el plano nacional las Comisiones Regionales de Competitividad se encuentran 

coordinadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de 

Confecámaras, según lo estableció el decreto 1405 de 2008, y constituyen el mecanismo 

idóneo para discutir y validar las decisiones que se necesitan para que los departamentos 

puedan ofrecer productos y servicios de mayor valor agregado, generando un trabajo 

articulado entre los actores involucrados. 

Gráfico No 2. La Comisión Regional de Competitividad de Casanare y otras instancias 

Empresas

Organizaciones 

laborales

Comisión de

Ciencia y Tecnología

Academia

Dirección
CRC

Gobierno

Departamental

Y

Municipal

Entidades

Públicas

Gremios y Cámara

De Comercio

CR Mipyme

Turismo

Comisiones Regionales 

de Competitividad *

RRE

 
         Fuente: Ministerio de Comercio, industria y turismo. 
 

La Comisión Regional de Competitividad articula las diferentes instancias del orden 

departamental que tratan asuntos relacionados con la competitividad en sus distintas 

formas y niveles. Entre otros el CODECYT (Consejo Departamental de Ciencia y 

Tecnología), ExE (Empresarios por la educación), RRE (Red Regional para el 

Emprendimiento), C.R. Mipyme (Consejo Regional para la micro, pequeña y mediana 
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empresa), el Gobierno Departamental, los Gobiernos Municipales, el SENA, las 

universidades, Cámara de Comercio de Casanare, empresarios destacados, instituciones 

nacionales con representación regional, entidades financieras, gremios profesionales y 

productivos. Desde el nivel central se ha propuesto que la composición de las Comisiones 

Regionales de Competitividad tenga una participación del sector privado equivalente al 

80% y una participación pública igual o máxima del 20%. De igual manera, el Gobierno 

Nacional ha establecido que la continuidad de su funcionamiento así como la 

trascendencia de los planes depende principalmente del empoderamiento y apropiación 

del PLAN por parte del sector privado.  En este sentido, el éxito en la ejecución de los 

Planes Regionales de Competitividad dependerá del protagonismo del sector privado en 

todo el proceso. 
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3. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE CASANARE 
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4. DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD DE CASANARE 

4.1 MATRIZ DOFA 

A través de una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

definida en cuatro aspectos, se determina en forma cualitativa el estado en el que se 

encuentra el departamento en materia de Competitividad regional y productividad 

empresarial. 

 

4.1.1 Matriz DOFA Economía 

Tabla No 1. Matriz DOFA Economía 

Fortaleza Debilidades 

Base empresarial soportada en mipymes 

(posibilidad de constituir redes empresariales 

y clústers). 

Baja capacidad de creación de empresas y 

disminución del emprenderismo en los últimos 

años. 

Existencia de una oferta financiera diversa 
Baja capacidad de conformación de empresas en 

distintas formas de asociación. 

Enorme Potencial de Desarrollo Base empresarial local baja 

Disponibilidad de recursos para soportar una 

estrategia de minicadenas. 

Bajo valor agregado a la producción o poca 

industrialización 

Conocimiento de los mercados regionales 
Poco interés por la calidad por parte de los 

productores de la mayoría de los sectores. 

Vocación Ambiental agropecuaria Balanza Comercial no tradicional negativa 

Vocación Ambiental Turística 

Baja gestión para la promoción de inversión 

extranjera o nacional diferente a la local sobre 

sector agropecuario 

Disponibilidad de recursos para generar un 

entorno adecuado a la inversión 

Temeroso al riesgo de reinvertir (diversificación o 

fortalecimiento empresas actuales) 

PIB percápita departamental alto Su visión de negocios se reduce al ámbito local. 

Tierras vírgenes con buenas características 

productivas 
Baja capacidad de ahorro. 

Oferta financiera (IFC) adecuada a las 

necesidades de productores agropecuarios y 
Alto costo de vida (inflación local) 
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de otros sectores. 

Buen desempeño fiscal departamental 

Baja productividad agropecuaria producto de la no 

aplicación de paquetes tecnológicos o producción 

artesanal 

Capacidad de compra de los habitantes 

aceptable 

Inexistencia de una infraestructura hotelera 

adecuada y con alta capacidad 

Oportunidades Amenazas 

Ubicación geográfica favorable para la 

conquista de mercados. 

Incursión de empresarios nacionales con nuevos 

esquemas en el manejo de los negocios locales 

Disponibilidad de una oferta ambiental rica 

exuberante y diversa. 
Estrangulación financiera. 

Existencia de acuerdos sectoriales de 

competitividad  
Informalidad. 

Ley MYPIMES y programas nacionales para el 

emprendimiento. 
Poca experiencia exportadora. 

Crecimiento económico significativo 
Poco conocimiento de nuevos nichos de mercado 

para bienes potencialmente exportables. 

Internacionalización de la Economía Nacional Falta visión de largo plazo. 

Conformación de la Comisión Regional de 

Competitividad y de la Red Regional para el 

emprendimiento 

Inseguridad relativa 

Posibilidad de industrialización 
Acelerado proceso de internacionalización de la 

Economía Nacional 

Enorme oportunidad de elevar la 

productividad agropecuaria y de las mipymes 

en distintos sectores. 

Inexistencia de gremios o gremios incididos en 

algunas cadenas potenciales. 

Enorme oportunidad de elevar la 

productividad laboral 
Agotamiento de las regalías petroleras. 
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4.1.2 Matriz DOFA Capital Humano 

Tabla No 2. Matriz DOFA Capital Humano 

Fortaleza Debilidades 

Instituciones de educación superior que podrían 

mejorar el desempeño en investigación 

Baja productividad laboral producto de la no 

inversión del empresario en capacitación, 

investigación y tecnología. 

Existencia significativa de facultades de ciencia e 

ingeniería 

Baja productividad laboral producto de la no 

inversión del sector público en investigación y 

tecnología. 

Avance importante en matemáticas y lenguaje 

(Competencias Básicas) 

No existencia de Investigadores ni de grupos 

de investigación representativos (atraso 

científico y tecnológico) 

Buenos resultados en pruebas SABER 
Resultados consolidados del Examen ICFES aún 

regulares (48,19) - Bogotá (51,23) 

Cobertura educativa igual a la de las grandes 

ciudades (87%) 

Baja orientación al logro y al emprendimiento 

en los procesos educativos 

Disponibilidad de Técnicos 
No articulación entre la formación del SENA y 

los empresarios representativos 

Existencia de un SENA con buenas condiciones 

para la formación 

Baja tasa de inscripción en formación superior 

(10,8%) 

Ley de regalías fortalece la inversión en educación Baja formación laboral en la educación media 

Talento Humano con enorme Vocación de Trabajo Pocos años de educación de la fuerza laboral 

Oportunidades Amenazas 

Desarrolla de convenios con universidades para la 

formación de profesionales en ciencias 

Sumisión legal de la norma de regalías hacia la 

cobertura solamente 

Adelantar convenios para realizar procesos de 

investigación con universidades  

Desplazamiento de la mano de obra local por 

la no tenencia de competencias en el uso de 

tecnologías 

Facilidad para la formación de Talento Humano en 

cualquier lugar del mundo 

Rezago en la productividad producto de la no 

investigación 

Existencia de regalías para promover la formación 

de talento Humano en el exterior 

Rezago en la productividad producto de la no 

formación de talento humano pertinente 

Certificación de oficios, competencias laborales y Reducción de posibilidades de 
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educación dual. internacionalización por no bilingüismo 

Articulación entre demanda y oferta educativa, 

Comités Paritarios del SENA. 

Reducción de posibilidades de Creación de 

Marcas propias por la no distinción de 

productos locales 

Desarrollo de convenios para realizar procesos de 

capacitación y actualización a docentes 

Rezago en competitividad consecuencia de los 

atrasos en procesos educativos y de 

investigación 

Globalización de la información 
Comunicaciones deficientes y con baja 

cobertura 

Indicios de inversión nacional y extranjera en 

sectores productivos como biocombustibles 
Baja velocidad en el desarrollo tecnológico 

Atracción de inversión extranjera para procesos 

de investigación 
Resistencia a cambios tecnológicos 

 

4.1.3 Matriz DOFA Entorno Institucional y Gobierno 

Tabla No 3. Matriz DOFA Entorno Institucional y Gobierno 

Fortaleza Debilidades 

Tradición de libertad y compromiso con grandes 

retos. 

Baja existencia de capital social (el 56% de la 

gente no confía en los demás) 

Inmigración que ha modificado positivamente los 

patrones culturales. 
Organizaciones sin nexos fuertes entre sí. 

Mayor participación de la comunidad en la toma 

de decisiones. 

Organizaciones inactivas, que nacen con un 

fin puntual. 

Cultura política. 
Insuficiencia de recursos para la operación de 

organizaciones de base de la sociedad civil. 

Disponibilidad de recursos. 
Pasividad y acomodamiento a las 

intervenciones del gobierno. 

Existencia de los POT, como articuladores en los 

espacial de políticas económicas 
Bajo sentido de pertenencia y solidaridad. 

Reconocimiento a los gremios por parte de sus 

asociados. 

Baja capacidad operativa y de cobertura 

geográfica. 

Facilidades para consolidar una organización Nexos incipientes entre los gremios locales 
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intergremial sólida. con los nacionales e internacionales. 

Inversión pública per cápita departamental alta 
Gremios conformados por sector o macro 

cadena productiva y no por clúster. 

Baja dependencia de las transferencias (15,33%) 
Poca renovación de cuadros en la dirigencia 

departamental. 

Existencia de inspección al consumidor 
No existencia de sistemas de información 

oportunos 

Oportunidades Amenazas 

Creación y puesta en funcionamiento del Centro 

de Atención Empresarial CAE 

Restricción de la participación social e 

institucional en los procesos democráticos. 

Creación de la Comisión Regional de 

Competitividad 

Acentuadas prácticas de corrupción y 

politización de la gestión pública. 

Existencia de una política nacional para la 

competitividad. 
Agotamiento de las regalías petroleras. 

Nivel de recursos de las regalías petroleras. Impunidad en prácticas de corrupción. 

Colaboración de las empresas petroleras con 

metas de desarrollo empresarial y regional. 
Falta de respeto por lo público. 

Oportunidad de ganar espacio de distensión 

entre los actores armados. 

Acción pública concebida con limitación a los 

periodos de gobierno(no políticas de largo 

plazo ) 

Crecimiento del reconocimiento institucional 
Inexistencia de gremios representativos en 

algunas cadenas potenciales. 

Creación de la Red Regional para el 

emprendimiento 
Falta de liderazgo institucional 

Nuevas políticas gubernamentales (Mandatarios 

entrantes) 

Toma equivocada de decisiones por la 

ausencia de información estadística confiable. 

Posibilidad de unidad subregional. 

Crecimiento de la inseguridad física por 

agrupamiento armado ilegal de 

desmovilizados 
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4.1.4 Matriz DOFA Entorno. Desarrollo Sostenible e Infraestructura Física 

Tabla No 4. Matriz DOFA Entorno. Desarrollo Sostenible e Infraestructura Física 

Fortaleza Debilidades 

Bajas emisiones industriales Inexistencia de una cultura ambiental fuerte 

Fuentes hídricas abundantes 
Deforestación de las principales cuencas 

hidrográficas de Casanare 

Existencia institucional regional para el medio 

ambiente 

Falta de institucionalidad ambiental 

departamental y municipal 

Posición geográfica estratégica 
Falta de servicios propios al desarrollo de un 

puerto terrestre en Yopal 

Red vial amplia que propicia la conectividad 

terrestre 
Red vial no pavimentada y en muy mal estado 

Existencia de recurso (agua, gas) para crear 

alternativas energéticas 

Sistema energético no confiable para el 

desarrollo productivo 

Oferta de productos relacionados con 

telecomunicaciones 
Baja penetración de Internet 

Ampliación importante en la tenencia de 

computadores por habitante 

Poca utilización de Internet en actividades 

productivas (transacciones, comunicación 

etc.) 

Facilidad de transporte aéreo Alto costo de la energía 

Transporte Multimodal (Aéreo, terrestre, fluvial) No existencia de Parque tecnológico 

Oportunidades Amenazas 

Venta y compra de energía a otras regiones del 

país 

Deterioro y degeneración de los recursos 

naturales por no cumplimiento normativa 

Acceso a mercados internacionales como 

Venezuela 

No viabilidad de algunas actividades 

productivas por degradación ambiental 

Posición Estratégica que posibilita la creación de 

un puerto seco 

Desplazamiento de la base empresarial por 

altos costos de servicios públicos 

Oferta ambiental tropical a disposición del 

desarrollo económico 

Desplazamiento de la base empresarial por 

altos costos en el transporte (mercados 

internacionales) 
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Globalización de la información y las 

telecomunicaciones 
Velocidad en el desarrollo tecnológico 

Facilidad acceso a la tecnología Resistencia a cambios tecnológicos 

 

4.1.5 Matriz DOFA Sociedad 

Tabla No 5. Matriz DOFA  Sociedad 

Fortaleza Debilidades 

Enorme vocación de trabajo Alta tasa de desempleo 

Buenas coberturas de servicios como 

educación, salud y domiciliarios 

Hemos avanzado menos en la reducción del NBI 

que departamentos que no tienen regalías 

Avance importantísimo en la reducción del NBI 
Concentración de los recursos productos de la 

contratación pública en pocas manos 

Índices de miseria bajos 
Tasa de esperanza de vida por debajo del 

promedio Nacional 

Baja tasa de homicidios No se conoce el índice de desarrollo humano 

Oportunidades Amenazas 

Ley 1150 (Nueva ley de contratación) Corrupción de la dirigencia política 

Direccionamiento de recursos hacia sectores 

que requieren fortalecimiento de la calidad 

(Cumplidas coberturas) 

Corrupción de las entidades de control 

Inversores extranjeros no entran a solucionara 

problemas sociales 

Incremento delincuencia urbana por no 

existencia de posibilidades laborales 

Apoyo a proyectos productivos Aumento de las desigualdad y de la inequidad 

Construcción Obras de ornato, parques, espacio 

público 

Crecimiento de la inseguridad física por 

agrupamiento armado ilegal de desmovilizados 
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4.2 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL 
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5. VISION DE COMPETITIVIDAD 

 

El Departamento de Casanare en el año 2021 será reconocido como epicentro económico 

de la Orinoquia, por su impacto en los mercados nacionales e internacionales, altos 

niveles de productividad y competitividad en agroindustria y turismo, soportados en el 

fortalecimiento gremial, la innovación tecnológica, la generación de conocimiento, la 

identidad de la cultura casanareña, el respeto de su entorno ambiental, los valores éticos 

y morales, y una alta calidad de vida de sus habitantes. 
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6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE COMPETITIVIDAD 

 

6.1 OBJETIVOS DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA (PILARES) 

6.1.1 Agroindustrialización y promoción de clústers. 

6.1.2 Fomento a la iniciativa, formalización y proyección empresarial. 

6.1.3 Casanare destino turístico. 

 

6.2 OBJETIVOS TRANSVERSALES (CIMIENTOS) 

6.2.1 Ciencia, innovación y desarrollo tecnológico 

6.2.2 Formación de Talento Humano pertinente con vocación laboral 

6.2.3 Capital social e institucionalidad 

6.2.3 Infraestructura y TIC’s para la productividad 

6.2.4 Producción limpia y medio ambiente. 

6.3 EL TEMPLO DE LA COMPETITIVIDAD DE CASANARE 
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7. VISION Y ESTRATEGIAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE COMPETITIVIDAD 

7.1 Agroindustrialización y promoción de clústers 

7.1.1 Templo de la competitividad del Objetivo 

 

En el año 2011, el 100% de las cadenas productivas priorizadas en
la agenda interna de competitividad y productividad de Casanare estarán formalizadas 

y  fortalecidas desde el sector primario, con mínimo un proyecto agroindustrial sostenible v
Viabilizado por  cadena, orientada al desarrollo de sus clústers y de una zona franca especial

Promoción de clústers

Formalización y 
fortalecimiento

de los
acuerdos de

competitividad

Atracción y 
promoción de

Inversión privada 
Nacional y 
Extranjera

Agroindustrialización y promoción de clústers.

Coordinador del Equipo: Fedescasanare
Relator del Equipo: Fundación Amanecer
Número de Participantes en el equipo: 16

3. LOGROS IMPORTANTES

 

7.1.2 Visión 

En el año 2011, el 100% de las cadenas productivas priorizadas en  la agenda interna de 

competitividad y productividad de Casanare estarán formalizadas y fortalecidas desde el 

sector primario, con mínimo un proyecto agroindustrial sostenible viabilizado por  cadena, 

orientada al desarrollo de sus clústers y de una zona franca especial 

 

7.1.3 Estrategias 

7.1.3.1 Formalización y fortalecimiento de los acuerdos de competitividad 

Iniciativas 

 Constitución y fortalecimiento de acuerdos de competitividad para cada una de las 
cadenas productivas. 

 Diseño y desarrollo de un observatorio de Competitividad Regional.  
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 Desarrollo de programas para promocionar e implementar BPA, BPGA y BPM. 

 

7.1.3.2 Atracción y promoción de inversión privada Nacional y extranjera. 

Iniciativas 

 Promoción y aprobación de zona franca. 

 Desarrollo de proyectos agroindustriales para la atracción y promoción de 
inversión. 

 Implantación de núcleos productivos de palma, producción industrial derivados y 
producción de biocombustibles. 

 Desarrollo de núcleos industriales para la producción de productos derivados de la 
madera. 

 Agroindustria de pos-cosecha en la producción de frutales. 

 Construcción y puesta en marcha del frigorífico de Casanare. 

 Desarrollo de un programa de manufactura y transformación del cuero bovino. 
 
7.1.3.3 Atracción y promoción de inversión privada Nacional y extranjera. 

Iniciativas 

 Establecimiento de acuerdos entre empresas líderes regionales y proveedores 
locales 

 Construcción del parque tecnológico de Yopal 

 Promoción del desarrollo local y regional a partir de la implementación del artículo 
12 de la ley 1150 en las administraciones públicas locales 
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7.2 Fomento a la iniciativa, formalización y proyección empresarial. 

7.2.1 Templo de la competitividad del Objetivo 

 

7.2.2 Visión 

El departamento de Casanare en el año 2011, habrá generado 5 centros empresariales 

articulados a las cadenas productivas, fortalecido el ciclo empresarial del 2% de las 

empresas existentes, promoviendo alianzas estratégicas y redes empresariales que 

vinculados a una gestión financiera pública y privada eficiente, aumentará su capacidad de 

integración al mercado local y nacional. 

7.2.3 Estrategias 

7.2.3.1 Creación de espacios para la productividad y competitividad empresarial. 

Iniciativas 

 Creación de centros de desarrollo empresarial 

 Creación de un sistema de incubación de empresas  
   

7.2.3.2 Profundización de servicios financieros para la competitividad. 

Iniciativas 
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 Establecimiento y consolidación de líneas de financiación, de fácil acceso para la 
creación y fortalecimiento de proyectos o iniciativas empresariales relacionadas 
con las apuestas productivas potenciales de desarrollo. 

 
7.2.3.3 Promoción de herramientas y espacios para comercializar de bienes y servicios. 
 
Iniciativas 

 Implementación de un sistema de información virtual para el desarrollo de 
negocios. 

 Plan de promoción empresarial. 
 
7.2.3.4 Incentivos al desarrollo empresarial. 

Iniciativas 

 Incentivos económicos y/o tributarios, a la generación de valor agregado – BPA, 
BPG y BPM. 

 

7.3 Casanare destino turístico 

7.3.1 Templo de la competitividad del Objetivo 

El Casanare para el año 2011, habrá construido las bases para la 
puesta en marcha de al menos dos rutas que dinamicen la industria turística, articulando y

fortaleciendo la cadena productiva que conforman el producto turístico, cultural y de naturaleza,
contribuyendo al desarrollo regional sostenible a la formación del recurso humano y a la generación de empresas 

productivas

Desarrollo de mecanismos de promoción y comercialización

Fortalecimiento
institucional

Mejorar la calidad
en la prestación de
Servicios turísticos

Acorde a la actividad 
del sector y las 

Normas  técnicas 
sectoriales

Casanare destino turístico

Coordinador del Equipo: UnitrópIcio
Relator del Equipo: SENA
Número de Participantes en el equipo: 13

Estructuración, 
Implementación y 
Fortalecimiento de

productos turísticos
Diferenciados y

especializados para
el turismo cultural

y de naturaleza
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7.3.2 Visión 

El Casanare para el año 2011, habrá construido las bases para la puesta en marcha de al 

menos dos rutas que dinamicen la industria turística, articulando y fortaleciendo la cadena 

productiva que conforman el producto turístico, cultural y de naturaleza, contribuyendo al 

desarrollo regional sostenible a la formación del recurso humano y a la generación de 

empresas productivas 

7.3.3 Estrategias 

7.3.2.1 Fortalecimiento institucional. 

Iniciativas 

 Estudios de viabilidad para la creación de la secretaría de cultura y turismo 

departamental (Alternativamente instituto de cultura y turismo). 

7.3.2.2 Estructuración, implementación y fortalecimiento de productos turísticos 

diferenciados y especializados para el turismo cultural y de naturaleza. 

 

Iniciativas 

 Estructuración participativa del producto turístico de la RUTA LIBERTADORA: Un 
futuro con historia, turismo cultural y de naturaleza.  

 Estructuración participativa del producto turístico RUTA TURÍSTICA DE LA 
VORAGINE  

 Realización de al menos cuatro (4) proyectos de patrimonio cultural que fortalezcan 
el turismo cultural.  

 Implementar una estrategia organizacional y productiva en turismo cultural 
mediante la realización de al menos cuatro (4) proyectos.  

 Realización de al menos dos (2) proyectos de medio ambiente que fortalezcan el 

turismo de naturaleza. 

7.3.2.3 Mejorar la calidad en la prestación de servicios turísticos acorde a la actividad del 

sector y a las normas técnicas sectoriales.  

Iniciativas 

 Acompañamiento a la formulación, gestión y ejecución de proyectos turísticos de 

iniciativa privada. 

 Realización de dos talleres sobre las normas técnicas sectoriales de calidad y 

sostenibilidad turística. 
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7.3.2.4 Desarrollo de mecanismos de promoción y comercialización. 

Iniciativas 

 Estudios de mercado. 

 Diseño  imagen corporativa. 

 Campañas de comunicación y mercadeo turístico. 

 Señalización turística de las rutas Libertadora y de la Vorágine. 

 

7.4 Ciencia, innovación y desarrollo tecnológico 

7.4.1 Templo de la competitividad del Objetivo 

 

 

7.4.2 Visión 

Para el año 2011, el sector productivo de Casanare, en el campo de Ciencia, Innovación y 

desarrollo tecnológico, habrá logrado, mediante alianzas estratégicas, establecer una línea 

base; conformar un grupo de investigación y validar un paquete tecnológico por cadena 
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productiva. También tendrá un sistema de información con línea de base y un boletín 

científico para la divulgación y actualización permanente 

7.4.3 Estrategias 

7.4.3.1 Fortalecimiento CODECYTE. 

Iniciativas 

 Desarrollo de la agenda prospectiva de ciencia y tecnología de Casanare. 

 Creación de un centro de investigación que fomente y acompañe las propuestas de 
investigación de la comunidad casanareña. 

 
7.4.3.2 Alianzas estratégicas. 

Iniciativas 

 Alianzas estratégicas público privadas para adelantar un proceso de investigación 

por cadena productiva. 

7.4.3.3 Formación en investigación 

Iniciativas 

 Definición e implementación de un programa de formación de investigadores para 
la región. 

 Estado del arte del sector Ciencia y tecnología para la productividad. 
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7.5 Formación de Talento humano pertinente con vocación laboral 

7.5.1 Templo de la competitividad del Objetivo 

 

7.5.2 Visión 

En el año 2011, el 8% del talento humano Casanareño estará certificado, mediante un 

sistema educativo articulado en los niveles básico, medio y superior, e integrado con los 

sectores productivos, a través del diseño e implementación de 5 programas técnicos, 

tecnológicos y profesionales certificados y especializados acorde con sus necesidades y 

requerimientos locales e Internacionales, aumentando la cobertura de egresados en 5% e 

incluyendo la formación bilingüe en un 2% en sus instituciones educativas.  

7.5.3 Estrategias 

7.5.3.1 Sistema educativo articulado entre Organizaciones, Estado y comunidad. 
 
Iniciativas 

 Ampliación de cobertura bruta para la educación preescolar, básica, media y 
superior. 

 Prueba piloto para la articulación de los proyectos educativos institucionales (PEI) 
con la realidad productiva del departamento haciendo énfasis en la capacitación y 
uso de las TIC´s. 



 

Comisión Regional de Competitividad                                                                                                                                  33 

 

 
7.5.3.2 Competencias laborales pertinentes con el ámbito global y local. 

Iniciativas 
 

 Creación del comité permanente para la formación laboral, conformado por 
representantes del sector productivo y las instituciones educativas. 

 Plan de formación y desarrollo de competencias laborales en el recurso humano 
regional (turismo, producción limpia, orientación a formación específica 
relacionada con las actividades productivas regionales). 
 

7.4.2.3 Aumento de la calidad educativa. 

Iniciativas 

 Implementación de sistemas de gestión de calidad en instituciones de educación 
básica y media a través de proyectos pilotos. 

 Formación e implementación de  sistemas de evaluación por competencias. 

 Implementación de un Programa Departamental de Bilingüismo. 
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7.6 Capital social e institucionalidad 

7.6.1 Templo de la competitividad del Objetivo  

 

7.6.2 Visión 

En el año 2011 Casanare ha logrado superar la confianza de los diferentes sectores de la 

sociedad en un 20%, mediante el fortalecimiento de sus instituciones, a través de 

implementación de políticas, procesos, procedimientos y normas acordes a las 

necesidades del contexto regional, permitiendo sustentar y sostener la competitividad y 

productividad del departamento 

7.6.3 Estrategias 

7.6.3.1 Recuperación de la confianza en las instituciones 

Iniciativas 

 Desarrollo de programas para la atención al usuario de las instituciones oficiales 

del Departamento. 

7.6.3.2 Fortalecimiento institucional y disminución de los costos de transacción 

Iniciativas 
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 Desarrollo de un Centro de Atención Empresarial. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad para el cumplimiento de los derechos de 
propiedad 

 

7.6.3.3 Fortalecimiento de identidad y liderazgo para la autonomía regional 

Iniciativas 

 Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y organización 

comunitaria. 
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7.7 Infraestructura y TIC’s para la productividad 

7.7.1 Templo de la competitividad del Objetivo  

 

 

7.7.2 Visión 

En el año 2011, la infraestructura para la productividad en Casanare, tendrá identificados 

y en procesos de desarrollo los tres ejes de conectividad vial con vichada, Arauca, Meta y 

Boyacá, los ejes fluviales de rio Meta y Casanare; 95% en cobertura y prestación de 

servicios públicos, articulados al ordenamiento territorial permitiendo la consolidación y 

operación de un área y/o complejo agroindustrial por cadena productiva, donde el 

desarrollo tecnológico, la información y telecomunicaciones garanticen la proyección, 

fortalecimiento y comercialización de todas las cadenas productivas. 

7.7.3 Estrategias 

7.7.3.1 Infraestructura para la conectividad y la movilidad 

Iniciativas 

 Navegabilidad del río Meta. 

 Pavimentación y construcción de los viaductos de la vía Aguazul – Sogamoso. 
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 Pavimentación de la vía del Sisga. El secreto (Aguaclara) – Santa María (Boyacá). 

 Pavimentación de la vía San Salvador – Tame. 

 Construcción de la doble calzada sobre el río Pauto 

 Mejoramiento y optimización de la capa asfáltica de la marginal del llano. Tramo 

Barranca del Upía – Hato Corozal. 

 Pavimentación de la vía central del llano. 

 Mejoramiento de 500 Kilómetros de vías secundarias del Departamento. 

 Pavimentación de 500 Kilómetros de anillos viales rurales. 

 Construcción del terminal de carga y optimización del aeropuerto de Yopal. 

7.7.3.2 Aumento de la cobertura en servicios públicos. 

Iniciativas 

 Aumento de la cobertura y calidad en servicios públicos domiciliarios en el 

departamento de Casanare. 

7.7.3.3 Fomento y promoción de áreas e infraestructura para el desarrollo agroindustrial. 

Iniciativas 

 Construcción de los macro distritos de riego del Departamento de Casanare. 

 Construcción del parque tecnológico de Yopal. 

 Fomento y apoyo a la construcción de infraestructura productiva para cada una de 

las cadenas productivas. 
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7.8 Producción limpia y medio ambiente 

7.8.1 Templo de la competitividad del Objetivo  

 

 

 

7.8.2 Visión 

Para el año 2011, todas las cadenas productivas de Casanare se orientarán de acuerdo con 

los planes  y/o esquemas de ordenamiento territorial, validados y ajustados a la realidad 

ambiental y productiva. Los sectores productivos prioritarios se desarrollarán con criterios 

de sostenibilidad encaminados a proceso de certificación en producción más limpia, 

mediante alianzas estratégicas entre entidades educativas, sector público, ONG´s y sector 

privado para fomentar la cultura de producción y consumo de productos limpios. 

7.8.3 Estrategias 

7.8.3.1 Promoción de procesos de producción y comercialización limpia. 

Iniciativas 

 Implementación de nodos de producción limpia a través de Corporinoquia en 

proyectos ganaderos, arroceros, cafeteros, cacaoteros y piscícolas. 
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 Alianzas de cooperación técnica y económica nacional e internacional para el 

desarrollo de proyectos de producción limpia y sostenible. 

7.8.3.2 Establecimiento de derechos de propiedad sobre terrenos estratégicos 

Iniciativas 

 Recuperación y ordenamiento de las cuencas hidrográficas estratégicas de 

Casanare. 

 Titulación y/o legalización de propiedades. 
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8. MATRICES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

8.1 Agroindustrialización y promoción de Clústers 

Objetivo Visión Estrategias Proyectos

Agroindustrialización y 
promoción de clústers.

En el año 2011, el 100% de
las cadenas productivas
priorizadas en la agenda
interna de competitividad y
productividad de Casanare
estarán formalizadas y
fortalecidas desde el sector
primario, con mínimo un

proyecto agroindustrial
sostenible viabilizado por
cadena, orientada al
desarrollo de sus clústers y
de una zona franca especial

Formalización y fortalecimiento
de los acuerdos de
competitividad

Constitución de acuerdos de competitividad para
cada una de las cadenas productivas

Diseño y desarrollo de un observatorio de
Competitividad Regional

Desarrollo de programas para promocionar e
implementar BPA, BPGA y BPM.

Atracción y promoción de
inversión Nacional y Extranjera

Promoción y constitución de zona franca

Desarrollo de proyectos agroindustriales para la
atracción y promoción de inversión.

Implantación de núcleos productivos de palma,
producción industrial derivados y producción de
biocombustibles.

Desarrollo de núcleos industriales para la producción
de productos derivados de la madera

Agroindustria de pos-cosecha en la producción de
frutales.

Construcción y puesta en marcha del frigorífico de
Casanare

Desarrollo de un programa de manufactura y
transformación delcuero bovino

Promoción de clústers Establecimiento de acuerdos entre empresas líderes
regionales y proveedores locales

Construcción delparque tecnológico de Yopal

Promoción del desarrollo local y regional a partir de
la implementación del artículo 12 de la ley 1150 en
las administraciones públicas locales

 



 

Comisión Regional de Competitividad                                                                                                                                  41 

 

8.2 Fomento a la iniciativa, formalización y proyección empresarial 
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8.3 Casanare destino turístico 

Objetivo Visión Estrategias Proyectos

Casanare Destino
turístico

El Casanare para el año
2011, habrá construido las
bases para la puesta en
marcha de al menos dos
rutas que dinamicen la
industria turística,
articulando y fortaleciendo la
cadena productiva que
conforman el producto
turístico, cultural y de
naturaleza, contribuyendo al
desarrollo regional
sostenible a la formación del
recurso humano y a la
generación de empresas
productivas

Fortalecimiento Institucional Estudio de viabilidad para la creación de la secretaría de
cultura y turismo Departamental (Alternativamente,
instituto de cultura y Turismo)

Estructuración, implementación
y fortalecimiento de productos
turísticos diferenciados y
especializados para el turismo
cultural y de naturaleza

Estructuración participativa del producto turístico de la
RUTA LIBERTADORA : Un futuro con historia, turismo
cultural y de naturaleza.

Estructuración participativa del producto turístico RUTA
TURÍSTICA DE LA VORAGINE

Realización de al menos cuatro(4) proyectos de
patrimonio cultural que fortalezcan el turismo cultural.

Implementar una estrategia organizacional y productiva
en turismo cultural mediante la realización de al menos
cuatro(4) proyectos.

Realización de al menos dos(2) proyectos de medio
ambiente que fortalezcan el turismo de naturaleza.

Mejorar la calidad en la
prestación de servicios
turísticos acorde a la actividad
del sector y a las normas
técnicas sectoriales.

Plan de Capacitación y formación de talento humano
formal, no formal

Acompañamiento a la formulación, gestión y ejecución
de proyectos turísticos de iniciativa privada

Realización de dos talleres sobre las normas técnicas
sectoriales de calidad y sostenibilidad turística.

Desarrollo Mecanismos de 
Promoción y Comercialización

Estudio de Mercado

Imagen Corporativa

Campañas de Comunicación y Mercadeo Turístico

Señalización Turística
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8.4 Ciencia, innovación y desarrollo tecnológico 
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8.5 Formación de Talento Humano pertinente con vocación laboral 
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8.6 Capital social e institucionalidad 
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8.7 Infraestructura y TIC’s para la productividad 
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8.8 Producción limpia y medio ambiente. 
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9. PLAN DE ACCION DEL AÑO 2010 

9.1 Agroindustrialización y promoción de clústers 
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9.2 Fomento a la formación, formalización y proyección empresarial 
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9.3 Casanare destino turístico 
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9.4 Ciencia. Innovación y desarrollo tecnológico 
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9.5 Formación de Talento humano pertinente con vocación laboral 
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9.6 Capital social e institucionalidad 
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9.7 Infraestructura y TIC’S para la productividad 
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9.8 Medio ambiente y producción limpia 
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10. ESQUEMA FINANCIERO DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 

10.1  Fuentes de financiación 
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La ejecución del Plan Regional de Competitividad tiene un costo aproximado de 2 Billones 

de pesos. El 68% de la inversión requerida proviene del Gobierno Departamental. Esto se 

presenta en buena medida porque los requerimientos de ciertos bienes y servicios 

necesarios para incrementar la competitividad de la región, son de carácter público y 

competencia de la Gobernación de Casanare. Al Gobierno Nacional le corresponde 

financiar el 29% de las inversiones requeridas para ejecutar el Plan Regional de 

Competitividad. El 3% de la financiación de las inversiones son responsabilidad o 

corresponde al sector privado independientemente de si proviene de la región, de la 

nación o de origen extranjero. 

 

El 90% de las inversiones están orientadas al desarrollo de infraestructura requerida para 

mejorar las condiciones regionales para el crecimiento económico y la inversión privada. 

El déficit en infraestructura de la región es bastante alto con respecto a otras regiones del 

país. De aquí parte el hecho de que se deban hacer enormes inversiones en este sector. 
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El 6.28% de las inversiones deben orientar a la formación del recurso humano a través del 

desarrollo de programas educativos en distintos niveles orientados a incrementar la 

productividad regional.   

 

El 3.2% de las inversiones se deben realizar en la agroindustria y en la promoción de 

clústers. En buena medida estas inversiones son responsabilidad del sector privado pues 

se trata de proyectos productivos que serán usufructuados por este. 

 

El resto de inversiones de distribuye en los demás objetivos. Los mismos buscan mejorar 

las condiciones, desde distintos ámbitos, para hacer negocios de diferentes sectores y 

promover el crecimiento económico. 
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11. CONCLUSIONES 

1. Debemos superar los siguientes problemas para lograr elevar la productividad 

departamental. 

• Baja capacidad de generación o incorporación de tecnologías de producción. 

• Falta de emprenderismo y poca formación de talento humano pertinente. 

• Infraestructura incipiente de apoyo al sector productivo. 

• Poca formación de Capital Social y de institucionalidad. 

• Bajo valor agregado de la producción (Industrialización), promoción de clústers. 

2. Los documentos de competitividad, especialmente el plan de competitividad es un 

mecanismo Potencial para convertir a Casanare en un departamento de alto desempeño 

económico. 

3. El plan de competitividad + voluntad política + sector privado propositivo y activo + 

academia, son un instrumento que puede servir para montar un modelo de desarrollo 

regional del que hemos carecido y hacer de Casanare un departamento con altos niveles 

de crecimiento. 

4. La innovación y desarrollo tecnológico, así como la formación del talento humano son 

factores claves de éxito del proceso. 

5.  Los instrumentos de competitividad plantean formas de crecimiento económico 

extensivo e intensivo. Sin embargo el crecimiento debe darse con una mayor eficiencia 

(productividad) en la utilización de los factores, sin perder de vista la sostenibilidad 

ambiental de la producción y la investigación como condición necesaria para el desarrollo.  

6. La generación de confianza entre los distintos actores del Departamento es 

imprescindible para la generación de Desarrollo. 

7. El compromiso institucional es fundamental para la consecución del desempeño 

económico que requiere la región 
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12.  ANEXO – FICHAS DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 


