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Yopal, noviembre 22 de 2022 

 

 

Doctor 

GUSTAVO PETRO URREGO 

Presidente de la República de Colombia 

Bogotá D.C. 

 

 

Asunto: Prioridades para la Competitividad del Casanare en el Plan de Desarrollo 

Nacional 

 

Respetado Señor Presidente, 

Desde la Cámara de Comercio de Casanare, como secretaría técnica de la Comisión 

Regional de Competitividad e Innovación - CRCI -, venimos trabajando en forma 

articulada con sectores empresariales, gobiernos territoriales, gremios productivos, 

academia, y organizaciones sociales con el objetivo de mejorar la competitividad 

regional, incluyendo estrategias para el cierre de brechas en todas las variables y la 

gestión de proyectos de alto impacto. 

De esta manera, teniendo en cuenta que ha comenzado el primer gobierno progresista 

en la historia reciente de nuestra nación, a continuación presentamos las propuestas 

prioritarias que se han identificado en el trabajo conjunto de los integrantes de la CRCI 

Casanare. 

Así, de acuerdo con la estructura planteada por la Dirección Nacional de Planeación, de 

manera comedida y respetuosa proponemos:  
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2- Seguridad Humana y Justicia Social 
3- Derecho Humano a la Alimentación  
5- Convergencia Social Regional 
 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

El Departamento de Casanare cuenta con un total de 5.620,7 kilómetros de vías, de los 
cuales 351 son de propiedad de la Nación, 2.342,50 pertenecen a la red secundaria 
departamental y 2.927,20 km a la red terciaria municipal. Las vías primarias unen a 
Casanare con el resto del país y se encuentran pavimentadas en un 65%.1 

 

La principal vías terrestre primaria para el abastecimiento de productos y la 
comercialización de lo que produce el Departamento es la Transversal del Cusiana que 
durante los últimos años ha estado cerrada por meses, debido a problemas continuos 
con el terreno y la humedad en puntos críticos, por lo cual es prioritario trabajar en la 
nueva variante de 27 kilómetros que proyecta el INVÎAS entre Pajarito y Sogamoso. De 
igual forma, se requiere concluir la pavimentación de la vía los Libertadores y el trayecto 
entre Yopal y Labranzagrande. Lo anterior, se ha solicitado por parte de los productores 
del departamento en las reuniones sectoriales que ha tenido la Cámara cono el sector de 
la construcción, hoteleros, palmeros, arroceros, ganaderos, cacaoteros, caficultores, 
entre otros. En estos encuentros también se ha registrado la situación actual del Puente 
la Cabuya, ubicado en Yopal sobre el río Cravo Sur, el cual comunica al norte del 
Departamento, hacia Arauca y Venezuela y que se encuentra actualmente en estado de 
deterioro, por su antigüedad, por posibles sobre cargas y al estar situado en una zona de 
derrumbes.2  

 

Así mismo, existe un inventario de vías secundarias y terciarias del Departamento que 
requieren urgente intervención para la producción y la comercialización de los productos 
agrícolas que se generan en el Casanare Rural y que pueden ser asumidos por el INVIAS, 
, teniendo en cuenta el muy bajo porcentaje relativo que esta entidad asume 
actualmente en estos caminos, solo el 1% en Casanare,3 en comparación con otros 
Departamentos como Boyacá y Meta, por ejemplo, donde INVIAS tiene a su cargo el 
13%4 y el 31%5, respectivamente del total de la malla vial secundaria. Se estima en el plan 

                                                           
1
 https://www.casanare.gov.co/ElCasanare/Paginas/Vias-de-Comunicacion.aspx 

2
 Diagnóstico Comité Departamental de Arroceros 

3
 https://casanarepositivoparahemp.com/transporte-del-departamento-de-casanare/ 

4
 https://www.boyaca.gov.co/images/planes/plan-de-desarrollo/pdd2016-06-T-Infraestructura.pdf 

5
 https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/meta/transporte.html 
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 regional de Competitividad (CRCI, 2015), que, para aprovechar el potencial de los 

núcleos productivos estratégicos del departamento, definidos en estudios realizados 
por el IGAC, se requieren aproximadamente 1.000 kilómetros de vías rurales 
pavimentadas que facilitarán los procesos productivos y de comercialización de la 
economía campesina y rural.  Se tiene en cuenta también el diagnostico de vías rurales 
para el tránsito de cosecha arrocera y de ganadería, que documentan el efecto del 
estado de la malla vial del Departamento en el sobre costo de fletes y sus efectos en el 
costo de vida del consumidor final y, por consiguiente, en la seguridad alimentaria en la 
región.6 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Diseño y Construcción de la nueva variante para la transversal del Cusiana, entre 
Pajarito y Sogamoso 

 Pavimentación de la vía entre Vado Hondo – Labranzagrande - Yopal 

 Realización de Obras necesarias para culminar la vía los Libertadores ((Belén - Socha 
Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) 

 Adopción por el INVIAS de vías secundarias prioritarias de Casanare 

 Mantenimiento del Puente la Cabuya sobre el río Cravo Sur en Yopal  

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 
SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 

META CUATRIENIO 
(2026) 

Convergencia 
Social 
Regional 

Vías Terrestres 

Kilómetros 
pavimentados nueva 
variante Sogamoso - 
Pajarito 

0 27 

Convergencia 
Social 
Regional 

Vías Terrestres 
Pavimentación vía Vaho 
Hondo - Labranzagrande 
- Pajarito 

33 km 81.5 km 

Convergencia 
Social 
Regional 

Vías Terrestres 
Pavimentación vía los 
Libertadores 

97 km 230 km 

Convergencia 
Social 
Regional 

Vías Terrestres 
Kilómetros de vías 
secundarias de Casanare 
adoptadas por INVIAS 

1% 5% 

Convergencia 
Social 
Regional 

Vías Terrestres 

Vía Central del Llano 
adoptada y terminada 
por el Gobierno 
Nacional 

70% 100% 

Convergencia 
Social 
Regional 

Vías Terrestres 
Vía Yopal – La Poyata 
adoptada y terminada 
por el Gobierno 

0% 100% 
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 Diagnóstico Comité Departamental de Arroceros 
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SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Nacional 

Convergencia 
Social 
Regional 

Mantenimiento 
y optimización 
de vías 
secundarias 
departamentales 

Kilómetros de vías 
secundarias optimizadas 

0 500 

Convergencia 
Social 
Regional 

Mantenimiento 
y optimización 
de la red vial 
nacional 

Kilómetros de vías 
nacionales con 
mantenimiento y en 
buen estado 

0 351 

Convergencia 
Social 
Regional 

Mantenimiento 
y optimización 
de la red vial 
nacional 

Puente de la Cabuya 
sobre el río Cravo Sur en 
Yopal con 
mantenimiento para 
carga pesada realizado 

0 1 

Convergencia 
Social 
Regional 

Optimización de 
vías rurales para 
el crecimiento 
de la economía 
campesina y 
rural 

Kilómetros de nuevas 
vías rulares estratégicas 
pavimentadas  

0 1.000 

Fuente: Invias 2022 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2- Seguridad Humana y Justicia Social 
3- Derecho Humano a la Alimentación  
5- Convergencia Social Regional 
 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

La red fluvial del departamento cuenta con una gran variedad de ríos navegables en 
época de invierno. Además, el río Meta es navegable todo el año a lo largo de 470 
kilómetros. Los ríos Upía, Cusiana, Cravo Sur, Pauto, Ariporo y Casanare cuentan con 54, 
72, 138, 132, 198 y 307 km. de vía navegable, respectivamente.7 

 

Desde la época de la Colonia, el río Meta ha sido empleado para el transporte de 
personas y mercancías a través de los llanos, las selvas y hasta el Océano Atlántico. No 
obstante, a pesar de las ventajas históricas que ha ofrecido la navegación por sus aguas 
y sus afluentes, se ha dejado de lado en la planeación estatal de las últimas décadas para 
darle prioridad a las obras de cemento en las vías terrestres. Existe no obstante la 

                                                           
7
 https://www.casanare.gov.co/ElCasanare/Paginas/Vias-de-Comunicacion.aspx 
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 necesidad en estos territorios de aprovechar el río Meta para hacer competitivo el 

oriente colombiano a través de una gran alternativa multimodal en torno a este 
afluente.8 

 

De esta manera, teniendo en cuenta la producción agropecuaria en los departamentos 
de la Orinoquia y la política nacional de darle la importancia que se merecen los afluentes 
hídricos, existe la gran oportunidad la de retomar el transporte fluvial a través de la 
región de los llanos por medio de la navegabilidad del río Meta, hacia Venezuela y los 
mercados internacionales a través del mar Caribe, permitiendo así que esta región sea 
mucho más competitiva y asimismo el país.9 

 

Se estima que invertir recursos en esta iniciativa es mucho más eficiente en costos y 
sostenible ambientalmente que hacerlo en vías terrestres. 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 
Implementar la navegabilidad por el río Meta y sus afluentes para el transporte 
de personas y mercancías en la región y hacia el exterior. 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Convergencia 
Social Regional 

Transporte 
Fluvial 

Programa implementado de 
navegabilidad por el río 
Meta y sus afluentes para el 
transporte de personas y 
mercancías 

0 1 

 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2- Seguridad Humana y Justicia Social 
5- Convergencia Social Regional 
 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

En materia de aeropuertos, actualmente existen en el Departamento de Casanare 38 
pistas autorizadas por la Aeronáutica Civil, de las cuales 22 son privadas, 11 pertenecen a 
los municipios y corregimientos y 5 son administradas por la UAEAC. El departamento 
cuenta con una buena infraestructura en este sentido. Los terminales aéreos que 

                                                           
8
 https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5007/rio-meta-gran-alternativa-multimodal-para-hacer-

competitivo-el-oriente-colombiano/ 
9
 http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/aic_19_navegabilidad_del_rio_meta.pdf 
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 prestan servicio de transporte comercial de pasajeros son los de Yopal, Villanueva, Paz 

de Ariporo y Orocué, los demás prestan servicio de Aerotaxi. El aeropuerto el Alcaraván, 
de Yopal, cuenta con equipos y servicios aeroportuarios modernos, además de servicio 
nocturno con iluminación de la pista.10 

 

El Aeropuerto el Alcaraván de Yopal cuenta con instalaciones modernas y una pista con 
capacidad para aviones Antonov. No obstante, actualmente opera con un horario 
restringido y los pasajes aéreos son muy costosos. Al respecto, en las reuniones 
realizadas con Cámara de Comercio, las aerolíneas han manifestado su interés de 
incrementar el número las frecuencias y los destinos de vuelos desde y hacia Yopal, para 
lo cual requieren que el aeropuerto el Alcaraván amplíe su horario, o cual no ha sido 
posible hasta el momento por falta de controladores aéreos de acuerdo con lo 
manifestado por la AEROCIVIL. Adicionalmente, teniendo en cuenta sus características, 
el Aeropuerto el Alcaraván podría ser designado como Internacional alterno a El Dorado 
de Bogotá, beneficiando así el sistema aéreo nacional, así como la economía y el turismo 
local.  

 

Por otro lado, debido al gran área del Departamento del Casanare y a la creciente 
industria del turismo de aventura y bienestar, se viene demandando el uso de los 
campos aéreos de los municipios. No obstante algunos de estos se reportan en estado 
malo o regular por parte de los empresarios privados que operan estos vuelos desde 
Yopal, por lo cual se hace necesario invertir en su mantenimiento, especialmente los 
casos de Hato Corozal, San Luis y Paz de Ariporo. 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Ampliar el horario de operación del Aeropuerto el Alcaraván de Yopal y designarlo 
como internacional alterno a El Dorado 

 Mejoramiento y mantenimiento de los campos aéreos municipales del 
Departamento. 

 Desarrollar un puerto seco en la ciudad de Yopal, aprovechando las buenas 
condiciones de infraestructura del aeropuerto El Alcaraván. 

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 
Sector Programa Indicador Línea base 2022 Meta cuatrienio (2026) 

Convergencia 
Social 

Regional 

Transporte 
Aéreo 

Horario de operación 
del Aeropuerto el 
Alcaraván de Yopal 

9 horas diarias 
de operación 

24 horas diarias de 
operación 

Convergencia 
Social 

Transporte 
Aéreo 

Acto administrativo 
que establece al 

0 1 

                                                           
10

 https://www.casanare.gov.co/ElCasanare/Paginas/Vias-de-Comunicacion.aspx 
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 Sector Programa Indicador Línea base 2022 Meta cuatrienio (2026) 

Regional Aeropuerto el 
Alcaraván de Yopal 
como internacional 
alterno a El Dorado 

Convergencia 
Social 

Regional 

Transporte 
Aéreo 

Programa de 
mejoramiento y 
mantenimiento de los 
campos aéreos 
municipales del 
Departamento. 

0% 100% 

Convergencia 
Social 

Regional 

Transporte 
intermodal 

Puerto seco en la 
ciudad de Yopal 
puesto en operación. 

0 100% 

 

AGRICULTURA 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2- Seguridad Humana y Justicia Social 
3- Derecho Humano a la Alimentación 
5- Convergencia Social Regional 

 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

Durante el 2021 el Departamento de Casanare registra 290,785 Hectáreas Sembradas y 
1.526,797 Toneladas Producidas de productos agrícolas11, siendo los principales 
productos los siguientes: 

 

PRODUCTO  HECTÁREAS SEMBRADAS (TOP10)  TONELADAS PRODUCIDAS 

Arroz    193.879    1.138.568 

Palma de aceite  78.863     265.867 

Maíz    4.208     13.319 

Plátano    3.249     31.119 

Café    2.681     1.961 

Cacao    2.380     1.353 

Yuca    1.853     17.448 

Soya    622     1.244 

Caña    607     14.982 

Piña    483     19.723 

 

                                                           
11

 https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Explotaci-n-Agr-cola-del-Departamento-de-
Casanare/7475-g9fq 
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 Casanare actualmente es el principal productor de Arroz del país, aportando el 35% del 

total de la producción nacional. Es, asimismo, el cuarto departamento productor de 
aceite de palma12. Adicionalmente, en el Departamento de Casanare también se viene 
sembrando en menor escala Papaya, Banano, Aguacate, Naranja, Patilla, Maracuyá, Lulo, 
Malanga, Achín, Yota, Papa China, Bore, Melón, Ahuyama, Frijol, Sábila, Arracacha, 
Limón, Arveja, Sacha inchi, Mora, Mandarina y Cannabis, entre otros,13 por lo cual se 
destaca la potencialidad del Departamento para ser cada vez más una de las despensas 
más importantes para Colombia y el mundo en productos agrícolas. 

 

Al respecto, se vienen conformando los comités departamentales, con la dirección de la 
Gobernación del Casanare y el acompañamiento de la CRCI, así como proyectando los 
planes de acción para cada uno de estos sectores. Así, en mesas de trabajo con 
pequeños, medianos y grandes productores se han registrado las principales 
necesidades para mejorar su producción y su competitividad. Entre estas, se registra 
también la necesidad de revisar los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio 
que tiene vigentes el país, de forma tal que se mejoren las condiciones para la 
producción agropecuaria nacional y que se mejoren los controles para evitar que se 
presenten situaciones que atenten contra el espíritu de su deber ser. 

 

Finalmente, se debe resaltar papel de la Mujer rural en Casanare, quienes han venido 
generando desarrollo desde sus unidades productivas familiares, de ganadería, de 
siembra de arroz, de cacao, café, entre otros, incluyendo agricultura de sustento.14 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Conformación de Distritos de Riego 

 Programas para garantizar la suficiente oferta de insumos y transporte 

 Asistencia técnica para la productividad 

 Incentivo de almacenamiento de arroz 

 Unidades de secamiento de arroz 

 Transformación de productos agropecuarios 

 Acceso a créditos 

 Acceso a mercados 

 Simplificación de trámites  

 Certificaciones para exportar, etiquetas y promoción en otros idiomas 

 Revisar los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio suscritos vigentes 

 Apoyar la marca Mujer rural casanareña para el apoyo a sus actividades agrícolas 
 
                                                           
12

 Informe de Coyuntura 2022 Cámara de Comercio de Casanare 
13

 https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Explotaci-n-Agr-cola-del-Departamento-de-
Casanare/7475-g9fq 
14

 Diagnóstico Comité Departamental de Arroceros 
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 4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR 
LÍNEA BASE 

2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 
Distritos de Riego Conformado 
en Casanare 

0 2 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 

Programa implementado para 
garantizar la oferta requerida 
de Insumos y Transporte para 
la agricultura en el Casanare 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 
Programa de asistencia técnica 
para la productividad agrícola 
del Casanare implementado 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 
Programa de apoyo al 
almacenamiento de arroz del 
Casanare implementado 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 
Programa de implementación 
de unidades de secado de 
arroz implementado 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 
Programa de transformación 
de productos agrícolas del 
Casanare implementado 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 

Programa de acceso a créditos 
para pequeños y medianos 
productores rurales del 
Casanare 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 

Programa de acceso a 
mercados para pequeños y 
medianos productores rurales 
del Casanare 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 

Programa de simplificación de 
trámites para productores 
agropecuarios del Casanare 
implementado 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 

Programa de herramientas 
para exportar para 
productores agropecuarios del 
Casanare implementado 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 

Programa implementado de 
revisión y renegociación de 
Acuerdos Comerciales y 
tratados de Libre Comercio 
suscritos por Colombia 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agricultura 
Programa de apoyo para la 
marca Mujer rural casanareña 
implementado 

0 1 
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AGROINDUSTRIA 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2. Seguridad Humana y Justicia Social 
3. Derecho Humano a la Alimentación 
3. Convergencia Social Regional 
4. Estabilidad Macroeconómica 

 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

Durante lo corrido del año, debido principalmente a la guerra en el este de Europa, se 
registra a nivel nacional y global un importante aumento en los precios de los abonos e 
insumos para la agricultura, lo que a su vez, incide en el incremento del precio de los 
alimentos, afectando así la calidad de vida de la población con menores ingresos. Así 
mismo, Colombia actualmente importa la mayor parte de sus fertilizantes, lo cual es un 
riesgo para la seguridad alimentaria nacional. No obstante, el país tiene importantes 
recursos de gas natural en departamentos como el Casanare, lo cual brinda una gran 
oportunidad para producir fertilizantes nitrogenados (urea y amoníaco). 

 

Por otro lado, históricamente el Banco Agrario de Colombia hace presencia con sus 
oficinas en muchos municipios del país donde ninguna otra entidad financiera presta 
servicios directamente.15 Lo anterior, aunado al potencial que tiene esta Entidad para 
masificar su presencia mediante el uso de las nuevas tecnologías en el sector rural, hace 
necesario que se encamine a un proceso de modernización que fortalezca el alcance y la 
efectividad de los servicios que presta a la comunidad del campo en el Departamento de 
Casanare y en todo el país.  

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 
Diseño y Construcción de una planta productora de fertilizantes nitrogenados (urea y 

amoníaco) a partir del gas natural presente en el Casanare.  Implementación de 

programas de producción de abono orgánico. 

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR 
LÍNEA BASE 

2022 

META 
CUATRIENIO 

(2026) 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agroindustria 
Diseño y Construcción de una 
planta productora de 
fertilizantes nitrogenados 

0 1 

                                                           
15

 https://www.bancoagrario.gov.co/quienes-somos 
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 (urea y amoníaco) a partir del 
gas natural presente en el 
Casanare. 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Agroindustria 
Programa implementado 
para la producción de abonos 
orgánicos en Casanare 

0 1 

Estabilidad 
Macroeconómica 

Agroindustria 
Programa de modernización 
del Banco Agrario 
implementado 

0 1 

 

GANADERÍA SOSTENIBLE 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2. Seguridad Humana y Justicia Social 
3. Derecho Humano a la Alimentación 
4. Crecimiento Verde con justicia 
5. Convergencia Social Regional 

 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

En Casanare se registra un inventario de ganado Bovino de más de dos millones de 
cabezas, siendo uno de los principales departamentos a nivel nacional en este sector.16 
Así mismo, se viene adelantado una apuesta local para que la actividad ganadera sea 
sostenible y amigable con el medio ambiente, en armonía con los ecosistemas de la 
región. De esta manera, para fortalecer la producción ganadera sostenible 
ambientalmente, los productores se han estado organizando y cuentan con un plan de 
acción que incluye sus necesidades por parte del Estado. 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 FORTALECER A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA SANIDAD ANIMAL para el 

diagnóstico y apoyar al sector ganadero con la infraestructura necesaria para el 

cumplimiento de las normativas sanitarias que permitan el acceso a nuevos 

mercados.  

 Implementar una estrategia que garantice el acceso de los productores ganaderos a 

CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

para aumentar la productividad con criterios de sostenibilidad. 

 Implementación de un PLAN MAESTRO DE AGUA con el financiamiento de reservorios 

ecológicos, cosecha de agua y acueductos ganaderos sustentado en energías 

renovables 
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 https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018 
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  Desarrollar la INFRAESTRUCTURA para incrementar la productividad de las cadenas de 

valor cárnica y láctea para acceder a nuevos mercados 

 Garantizar las condiciones del entorno propicia para la utilización de tecnologías de 

punta en el MEJORAMIENTO GENÉTICO en la región. 

 Ajustar la política de CRÉDITO AGROPECUARIO incluyendo Incentivos diferenciales que 

garanticen el adecuado diseño y desarrollo de los proyectos productivos con años de 

gracia, para que la producción sea rentable. 

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR 
LÍNEA BASE 

2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

     Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Ganadería 
Programa de fortalecimiento 
de las entidades encargadas de 
la sanidad animal 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Ganadería 

Programa de capacitación, 
acompañamiento técnico para 
la productividad con criterios 
de sostenibilidad de los 
ganaderos del Casanare 
implementado 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Ganadería 
Plan maestro de agua 
implementado en Casanare   

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Ganadería 
Puesta en Funcionamiento un 
frigorífico para Casanare 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Ganadería 

Programa de mejoramiento 
genético para el ganado 
bovino del Casanare 
implementado 

0 1 

Derecho 
Humano a la 
Alimentación 

Ganadería 
Política de Crédito para 
ganaderos del Casanare  

0 1 

 

TURISMO 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2. Seguridad Humana y Justicia Social 
4. Crecimiento Verde con Justicia 
5. Convergencia Social Regional 
6. Estabilidad Macroeconómica 
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 2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

El Departamento de Casanare se viene consolidando como un importante destino para 
el turismo de naturaleza17, bienestar en el sector rural de varios municipios como San 
Luis, Trinidad, Sabanalarga, entre otros, así como para eventos empresariales en la 
ciudad de Yopal. La mayor parte de los turistas de naturaleza son extranjeros, por lo cual 
se destaca la potencialidad de este sector para aumentar el ingreso de divisas al país. 
Por otro lado, el turismo de naturaleza, además de generar ingresos para los 
propietarios de tierra en la región, motiva la protección del medio ambiente, los 
ecosistemas y los cuerpos de agua. 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Organizar Ruedas de Negocio para los empresarios de turismo de la región 

 Otorgar Créditos con periodos de gracia 

 Implementar Infraestructura “Verde”, incluyendo Señalización 

 Propiciar la llegada de Aerolíneas de bajo costo a Yopal 

 Implementar la Navegabilidad del río Meta 

 Aumentar el número de reservas naturales de la sociedad civil 

 Propuesta holística para el desarrollo turístico departamental 

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Convergencia 
Social 
Regional 

Programa de 
sofisticación y 
adecuación de 
la oferta 
turística 
departamental 

Incremento de turistas 0 100% 

Productos turísticos 
implementados 

3 5 

Empresas intervenida 0 2 

Convergencia 
Social 
Regional 

Turismo 

Programa de crédito con 
periodos de gracia para los 
empresarios de turismo del 
Casanare 

0 1 

Convergencia 
Social 
Regional 

Turismo 

Implementación de un 
programa de señalización e 
infraestructura verde para el 
sector turístico del Casanare 

0 1 

Convergencia 
Social 
Regional 

Turismo 
Número de reservas de la 
Sociedad Civil en Casanare 

118 200 

Convergencia 
Social 

Turismo 
Programa implementado para 
el desarrollo holístico del 

0 1 
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 De acuerdo con el clúster de turismo de Casanare, cerca de 10.000 personas por año están viviendo esta 
experiencia, un 18% extranjeros. 
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SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Regional turismo en Casanare 

 

 

TRANSICIÓN PRODUCTIVA INCLUYENTE Y SOSTENIBLE 

 

1. Pilar / eje transversal al que corresponde la propuesta 
3- Derecho Humano a la Alimentación  
5- Convergencia Social Regional 
6- Estabilidad Macroeconómica 

 

2. Elementos de diagnóstico  
De acuerdo con los datos del DANE18 la economía del Casanare se ha venido 

diversificando de forma tal que el sector de explotación de minas y canteras ha pasado 

de representar el 62% de la economía del Departamento en 2005, a ser el 54% en el 2014 

y el 41% para el 2021. Al mismo tiempo, el sector de la agricultura ha pasado de 

representar el 5% en 2005, a registrar el 8% en 2014 y el 14% del total del PIB 

departamental en el 2021. Lo mismo podemos observar con los demás sectores como 

comercio, construcción, transporte, administración pública, entre otros, que han venido 

aumentando su participación relativa en el total del producto interno bruto del 

Casanare. Esta tendencia se presenta principalmente desde el 2104, tal como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica: 
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 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
departamentales 
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Fuente: DANE 

 

En el proceso de diversificación de los sectores productivos del Departamento, se 

destaca la conformación y el desarrollo de los clúster de ganadería sostenible, el de 

turismo de naturaleza, el de soporte competitivo (metalmecánica), el de piña y otros, 

como factores que han sido  fundamentales para aumentar la productividad de estos 

sectores. 

 

Así mismo, cabe destacar el papel de la mujer en el desarrollo productivo del 

Departamento, pues más de la mitad de los registros mercantiles en la Cámara de 

Comercio de Casanare están a nombre de mujeres (52%). 19 Esta situación se observa 

también en los programas de productividad y emprendimiento como Aldea, Casanare 

Creativa, Sinergia, Pi y el Clúster de turismo, en los cuales las mujeres representan 

respectivamente el 71%, 78%, 55%, 58% y 60%, respectivamente, en sus últimas 

versiones.20 
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 https://sii.confecamaras.co/ 
20

 https://cccasanare.co/competitividad/ 
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65%

PIB Casanare por sectores 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación;
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
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De igual forma, el 94,6% de los inscritos en la Cámara de Comercio de Casanare son 

microempresarios21 y, al mismo tiempo, 15.902 predios del Departamento están 

registrados en el ICA para ganadería bovina.22 Es decir, Casanare es un departamento 

con un importante número de pequeños y medianos productores y empresarios. 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 
Implementar Programas y Proyectos para: 

a) Promover la diversificación 

b) Acelerar procesos de industrialización sostenible 

c) Incrementar la innovación empresarial, a partir del escalamiento de 

capacidades y servicios de extensión tecnológica que permita el cierre de 

brechas para el desarrollo productivo regional.  

d) Ejecutar procesos de inclusión e Incrementar la productividad de los 

emprendimientos de la economía popular 

e) Potencializar los emprendimientos urbanos y rurales de las mujeres del 

departamento 

f) Realizar la transición de producción hacia formas sostenibles. 
 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Transición 
Productiva 
Incluyente y 
Sostenible 

Fábricas de 
productividad y 
sostenibilidad 

Empresas intervenidas 9 106 

Transición 
Productiva 
Incluyente y 
Sostenible 

Conglomerados 
productivos 
implementados 
(clústeres) 

Conglomerados 
productivos como 
motores de diversificación 
y sostenibilidad 
implementados 

5 9 

Transición 
Productiva 
Incluyente y 
Sostenible 

Mercados 
verdes y 
sostenibilidad 

Productos producidos con 
criterios de sostenibilidad 

4 10 

Transición 
Productiva 
Incluyente y 
Sostenible 

Programa de 
alfabetización 
digital para la 
economía 
popular 

Emprendimientos de la 
economía popular 
alfabetizados 

0 100% 

Transición Mujer Emprendimientos 700 10.000 

                                                           
21

 https://cccasanare.co/informe-de-gestion/ 
22

 https://www.ica.gov.co/noticias/ica-ganaderia-casanare-calidad-competitiva 
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SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Productiva 
Incluyente y 
Sostenible 

emprendedora 
y empoderada 

fortalecidos con 
programas de promoción 
con enfoque de género 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
1. Ordenamiento Territorial Hacia la Paz Total 
2. Seguridad Humana y Justicia Social 
4.   Crecimiento Verde con Justicia 
5. Convergencia Social Regional 
6. Estabilidad Macroeconómica 

 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

En el Índice Departamental de Competitividad 202223, el Departamento de Casanare se 
ubica en la posición 30 (entre 32 Departamentos más Bogotá D.C.) en el pilar de Activos 
Naturales, el cual está conformado por las variables de Tasa de deforestación (posición 
26), Proporción de áreas protegidas (puesto 30) y Emisión de CO2 de fuentes fijas (25). 
Es decir, a pesar de tener un enorme territorio de riqueza natural, el Departamento de 
Casanare no es competitivo en la preservación de sus ecosistemas y se ubica en los 
últimos lugares a nivel nacional, poniendo en riesgo un valioso patrimonio para las 
próximas generaciones. Se ha demostrado asimismo, que la agricultura y la ganadería 
pueden ser productivas y sostenibles, con buenas prácticas que protejan los 
ecosistemas y los cuerpos de agua. Por esta razón es prioritario que con el apoyo del 
Gobierno Nacional y su Plan de Desarrollo se implementen Programas y Proyectos para 
Reducir la Deforestación, incluyendo mayores controles en tiempo real y sancionatorio, 
Proteger los cuerpos de agua y Aumentar las áreas protegidas. Lo anterior puede ser 
asimismo una importante fuente de recursos a través de bonos verdes y la gestión de 
recursos de cooperación internacional para el medio ambiente. 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 
Implementar Programas y Proyectos para: 

a) Reducir la Deforestación 

b) Proteger los cuerpos de agua 

c) Aumentar las áreas protegidas 

d) Generar Ingresos de cooperación internacional con la preservación del 
medio ambiente 
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 https://compite.com.co/ 
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 4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Crecimiento 
Verde con 
Justicia 

Medio 
Ambiente 

Programa de control para 
reducir la deforestación en 
Casanare y recuperación 
del bosque nativo 

1.06 millones de 
hectáreas de 
bosque natural en 
2010 

1.06 millones de 
hectáreas de bosque 
natural en 2026 

Crecimiento 
Verde con 
Justicia 

Medio 
Ambiente 

Programa de protección de 
los cuerpos de agua del 
Casanare implementado 

0 1 

Crecimiento 
Verde con 
Justicia 

Medio 
Ambiente 

Áreas protegidas en 
Casanare 

171.119 Hectáreas 300.000 Hectáreas 

Crecimiento 
Verde con 
Justicia 

Medio 
Ambiente 

Número de reservas de la 
Sociedad Civil en Casanare 

118 200 

Crecimiento 
Verde con 
Justicia 

Medio 
Ambiente 

Programa implementado 
para la captación de 
recursos internacionales 
para la protección 
ambiental en Casanare 

0 1 

 

 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS -  TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

1. Pilar / eje transversal al que corresponde la propuesta 
1- Ordenamiento Territorial Hacia la Paz Total 
2- Seguridad Humana y Justicia Social 
3- Derecho Humano a la Alimentación  
4- Crecimiento Verde con Justicia 
5- Convergencia Social Regional 
6- Estabilidad Macroeconómica 

 

2. Elementos de diagnóstico  
La contaminación y los desastres naturales que cada vez afectan más a los ecosistemas 

y a la sociedad humana, los cuales están a su vez asociados al ampliamente 

documentado cambio climático, nos exigen que actuemos en forma rápida y eficaz, 

modificando actividades económicas que han venido perjudicando el entorno durante 

los últimos 100 años, como es el uso de energías más eficientes y sostenibles. De esta 

manera, la transición energética es una necesidad urgente que a mediano y largo plazo 

va a beneficiar de forma transversal a todos los sectores. 
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 Al respecto, de acuerdo con los mapas de brillo solar para Colombia publicados por el 

IDEAM24, donde se documenta el número de horas que en promedio se puede el Sol 

observar en el cielo, confirman a Casanare como unos de los Departamentos con mayor 

luminosidad del país. Lo anterior, aunado a su infraestructura y ubicación estratégica 

hacen e Casanare una región de gran potencial para la captura y aprovechamiento de la 

energía solar mediante inversiones en este sector. 
 

 
4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Crecimiento 
Verde con 
Justicia 

Energías 
Alternativas 
-  Transición 
Energética 

Parque de energía solar 
fotovoltaica implementada 
en Casanare de al menos 
100 megavatios 

0 1 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
1. Ordenamiento Territorial para la Paz 
2. Seguridad Humana y Justicia Social 
3. Derecho Humano a la Alimentación  
4. Crecimiento Verde con Justicia 
5. Convergencia Social Regional 
6. Estabilidad Macroeconómica 

 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

Las tecnologías para la Información y las comunicaciones es un aspecto 
fundamentalmente transversal para la efectividad en todos los demás sectores, 
incluyendo educación, salud, seguridad, comercio, agricultura, protección del medio 
ambiente, cultura, permitiendo con su desarrollo una mayor productividad y 
competitividad en general. Estas herramientas son más valiosas en regiones como en 
Casanare donde existe una importante población rural diseminada en extensos 
territorios. Existe asimismo la oportunidad de formar a colombianos de todas las edades 
en programación y manejo de tecnologías para que sean más exitosos en sus vidas 
laborales y, a la vez, sean parte de un país más moderno y eficiente. El departamento 
requiere la conectividad rural y el manejo de tecnologías que permitan consolidar el 
desarrollo rural de los territorios. 
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 http://www.ideam.gov.co/ 
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 Por otro lado, el importante crecimiento del comercio electrónico25 hace indispensable 
que los pequeños y medianos empresarios y productores aprovechen las herramientas 
tecnológicas para lograr una mejor comercialización de sus productos y servicios, así 
como para mejorar su productividad. 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Garantizar Completa cobertura Rural de Internet 

 Suministrar Equipos de cómputo para estudiantes 

 Brindar Programas de formación en programación y manejo de tecnologías para 

todas las edades 

 Ofrecer Incentivos para las empresas locales de software 

 Brindar programas para generación de prototipos, patentes y propiedad industrial 

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA BASE 2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Convergencia 
Social Regional 

Tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Cobertura Rural de 
Internet en Casanare 

15% 100% 

Convergencia 
Social Regional 

Tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Equipos de cómputo 
suministrados a 
estudiantes de Casanare 

0 55.000 

Convergencia 
Social Regional 

Tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Programas 
implementados de 
formación en 
programación y manejo 
de tecnologías 

0 2 

Convergencia 
Social Regional 

Tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Programa implementado 
para generación de 
prototipos, patentes y 
propiedad industrial 

0 1 

Estabilidad 
Macroeconómica 

Tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Pequeños y medianos 
productores y 
empresarios capacitados 
en comercio electrónico 

0 20.000 

 

SALUD 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2. Seguridad Humana y Justicia Social 
3. Derecho Humano a la Alimentación  
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 https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/noticias/comercio-electronico-colombia 
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 5. Convergencia Social Regional 
6. Estabilidad Macroeconómica 

 
 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

En el departamento de Casanare se ha venido consolidando en los últimos años una 
importante capacidad instalada y oferta de servicios de salud con la inversión de 
recursos públicos y privados. Entre tanto la EPS CAPRESOCA ha venido mejorando cada 
sus indicadores constantemente y ha desarrollado un modelo de atención para facilitar 
la dispensación de medicamentos y la entrega de resultados diagnósticos en el amplio 
sector rural del Departamento. En cuanto a indicadores de competitividad, Casanare se 
ubica en el 2022 en la posición 19 entre 33 evaluados para el pilar de la salud, con los 
siguientes resultados por variable:26 

 

VARIABLE     POSICIÓN (ENTRE 33) 

Cobertura en salud                13 

Cobertura de vacunación triple viral                    15 

Cobertura de vacunación pentavalente                   8 

Controles prenatales                  20  

Inversión en salud pública                      14 

Resultados en salud                 16 

Mortalidad infantil                         16 

Mortalidad materna                 24 

Expectativa de vida al nacer                        7 

Calidad en salud                          21 

Comunidad de la salud                                          11 

Médicos generales                    15 

Médicos especialistas                                  20 

Camas de servicios especializados                27 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Garantizar pago de cartera a la red de prestación de servicios de salud (IPS´s), tanto 

públicas como privadas 

 Permitir la Continuidad de CAPRESOCA EPS. 

 Fortalecer los programas de prevención en salud física y mental. 

 Promover las consultas virtuales, así como el acceso a diagnósticos y medicamentos 

para las zonas rurales. 
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 https://compite.com.co/ 
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4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR 
LÍNEA BASE 

2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Seguridad 
Humana y 
Justicia Social 

Salud 

Plan de pagos 
implementado de cartera 
atrasada a IPS’s públicas y 
privadas del Casanare 

0 1 

Seguridad 
Humana y 
Justicia Social 

Salud 
Programa de salud física y 
mental implementado 

0 1 

Seguridad 
Humana y 
Justicia Social 

Salud 
Plan de atención en salud 
para zonas rurales de 
Casanare implementado 

0 1 

 

 

EDUCACIÓN 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
2. Seguridad Humana y Justicia Social 
3. Derecho Humano a la Alimentación  
4. Crecimiento Verde con Justicia 
5. Convergencia Social Regional 
6. Estabilidad Macroeconómica 
 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

Es la Educación también otro sector transversal a todos los demás, con la cual se puede 
planificar que las nuevas generaciones tengan empleos de calidad y productivos, que 
tengamos justicia social en el país por medio del conocimiento de los derechos y las 
buenas prácticas productivas, la preservación del medio ambiente, reducir las brechas e 
ingresos de los hogares y, por consiguiente los recursos del estado. En el IDC 2022 
Casanare se ubica en las siguientes posiciones en el pilar de educación:27 

 

           Variable      Posición 

Educación Básica y Media              5 

Cobertura en educación                   8 

Cobertura neta en preescolar               4 

Cobertura neta en educación primaria          8 

Cobertura neta en educación secundaria                      10 
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 Cobertura neta en educación media         13 

Deserción escolar en educación básica y media             12 

Calidad en Educación                7 

Pruebas Saber 11                  13 

Puntajes pruebas Saber 11 en colegios oficiales                2 

Docentes de colegios oficiales con posgrado         16 

Relación estudiantes-docentes                        16 

Inversión en calidad de la educación básica y media       6 

Educación Superior y Formación para el Trabajo          20 

Cobertura en educación superior                  17 

Calidad en educación superior                        23 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano           14 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Obras de mejoramiento de infraestructura y suministro de dotación para las 

instituciones educativas públicas de primaria y secundaria, de los sectores rural y 

urbano del departamento de Casanare. 

 Capacitación en habilidades blandas y formación académica para profesores 

 Garantizar alimentación (de calidad) y transporte escolar para estudiantes de 

primaria y secundaria 

 Apoyo económico a la demanda de educación superior (desde pregrado hasta PHD) 

 Presupuesto nacional para mejorar las capacidades de la universidad pública del 

Departamento - Unitrópico. 

 Programas de educación para la productividad, la cultura y el desarrollo integral 

implementados a través de metodologías tradicionales y presencial en línea 

orientados a crear habilidades y capacidades en diferentes segmentos de la 

población. 

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR 
LÍNEA BASE 

2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Convergencia 
Social 
Regional 

Educación 

Programa implementado 
para el mejoramiento y 
dotación de la 
infraestructura educativa 
del Casanare 

0 1 

Convergencia 
Social 
Regional 

Educación 

Programa implementado 
de capacitación de 
habilidades blandas para 
profesores 

0 1 
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SECTOR PROGRAMA INDICADOR 
LÍNEA BASE 

2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Convergencia 
Social 
Regional 

Educación 
Programa anual de 
alimentación escolar para 
Casanare implementado 

0 4 

Convergencia 
Social 
Regional 

Educación 
Programa anual de 
transporte escolar para 
Casanare implementado 

0 4 

Convergencia 
Social 
Regional 

Educación 

Programa de apoyo 
económico para la 
demanda de educación 
superior implementado 

0 1 

Convergencia 
Social 
Regional 

Educación 

Programa de apoyo 
económico para la oferta 
de educación superior 
pública de Casanare  

0 1 

Convergencia 
Social 
Regional 

Educación 

Programas de educación 
para la productividad, la 
cultura y el desarrollo 
integral Implementado 

0 1 

Convergencia 
Social 
Regional 

Educación 

Programa implementado 
de bilingüismo para el 
Departamento de 
Casanare 

0 1 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
1. Herramienta territorial hacia la Paz total 

2. Seguridad Humana y Justicia Social 
3. Derecho Humano a la Alimentación  
5. Convergencia Social Regional 
6. Estabilidad Macroeconómica 

 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

 

Garantizar la paz, la convivencia y la libertad de las personas, permite que se desarrolle 
todo el potencial de un territorio, en este caso la competitividad en turismo, agricultura y 
comercio, entre otros. En seguridad y justicia Casanare se ubica en la posición 18 entre 
33 evaluados con el Índice Departamental de Competitividad 2022, con los siguientes 
resultados por variables:28 

 

                                                           
28

 https://compite.com.co/ 
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Variable     Posición 

Seguridad y Justicia                    18 

Tasa de homicidios                  11 

Tasa de secuestros                  25 

Tasa de extorsión                    19 

Eficiencia de la justicia                              24 

Productividad de los jueces                            16 

Eficiencia de los métodos de resolución de conflicto  1 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Implementar Antenas de Comunicación para radios oficiales, de acuerdo con 

diagnóstico (Gob. Casanare). 

 Poner en operación Drones y cámaras de vigilancia para la seguridad del 

Departamento 

 Fortalecer la Inteligencia contra el crimen 

 Implementar Programas de convivencia y solución anticipada de conflictos 

 Implementar programas de Asociatividad para la cooperación y la seguridad 

ciudadana 

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR 
LÍNEA BASE 

2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Seguridad 
Humana y 
Justicia Social 

Seguridad 
Ciudadana 

Programa de suministro de 
antenas de comunicación, 
drones y cámaras de 
vigilancia para el Casanare 

0 1 

Seguridad 
Humana y 
Justicia Social 

Seguridad 
Ciudadana 

Programa de inteligencia 
contra el crimen en 
Casanare implementado 

0 1 

Seguridad 
Humana y 
Justicia Social 

Seguridad 
Ciudadana 

Programa de convivencia y 
solución anticipada de 
conflictos implementado 

0 1 

Seguridad 
Humana y 
Justicia Social 

Seguridad 
Ciudadana 

Programa de Asociatividad 
para la cooperación y la 
seguridad ciudadana 
implementado en 
Casanare 

0 1 
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CULTURA 

 

1. PILAR / EJE TRANSVERSAL AL QUE CORRESPONDE LA PROPUESTA 
5. Convergencia Social Regional 

 

2. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

Casanare, junto con los demás departamentos de la Orinoquia son orgullosos de su 
cultura Llanera, cada vez más reconocida por su música, bailes, gastronomía, artes 
plásticas y visuales, paisajes y forma de vida, entre otros, lo cual permite que cada vez 
más personas y familias deriven su sustento de la economía creativa y cultural. 

 

Durante el gobierno anterior, 11 proyectos culturales fueron certificados por COCREA y 
actualmente están en gestión de recursos con Ecopetrol. 

 

3. PROPUESTA DE POLÍTICA / PROGRAMA 

 Implementar programas de apoyo al sector cultural y creativo del Casanare. 

 

4. PROPUESTA PARA LA MATRIZ DE INDICADORES 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR 
LÍNEA BASE 

2022 
META CUATRIENIO 

(2026) 

Convergencia 
Social 
Regional 

Cultura 
Programa de apoyo al sector 
cultural y creativo del 
Casanare implementado 

0 1  

Convergencia 
Social 
Regional 

Cultura 
Distritos de cultura 
implementados 

1 5  

 

 

 

PROYECTOS PRIORITARIOS 

 

 Diseño y Construcción de una planta productora de fertilizantes nitrogenados 

(urea y amoníaco) a partir del gas natural presente en el Casanare. 

 Vías Terrestres:    

o Pavimentación de la vía entre Vado Hondo – Labranzagrande - Yopal 

o Realización de Obras necesarias para culminar la vía los Libertadores 
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 o Diseño y Construcción de la nueva variante para la transversal del Cusiana, 

entre Pajarito y Sogamoso 

o Adopción por el INVIAS de vías secundarias prioritarias de Casanare 

o Adopción por el Gobierno Nacional  y culminación de la Central del Llano y 

la vía Yopal – La Poyata 

o Mantenimiento del puente la Cabuya sobre el río Cravo Sur en Yopal 

 Masificación de las TIC’s en áreas rurales e implementación de Programas de 

formación en manejo de tecnologías para todas las edades y en programación de 

acuerdo con las demandas sociales y económicas. 

 Transición energética aprovechando la luminosidad solar de la región. 

 Implementar la navegabilidad por el río Meta 

 Transición productiva Incluyente y sostenible 

 

Agradecemos su amable atención al respecto y estamos a su disposición para trabajar 

por el desarrollo y la competitividad de nuestro país. 

 

Cordialmente, 

 

 

Carlos Rojas Arenas 

Presidente Cámara de Comercio de Casanare 

Secretaría Técnica Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Casanare 


