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INTROOllCCIO'.'. 

La concertacion del apovo institucional para la tirma de Acuerdo Regionales de 
Competitividad con la part1c1pac1on <le los agentes vinculados en cada eslabon, se 
logro gracias a la realización de una serie de acciones en las diferentes localidades de

la region v la finna de cartas de compromiso

1 as acciones encaminadas a desarrollar un plan de accion para la concertación. cuya 
1111:todologia partio de la constrnccion d1.: matrices de compromiso, en la cual cada 
agente acompaño las reuniunc:-) aporto ekmcntns de acuerdo con L'I e.;labón al cual 
pertenece 

Lns reuniones se realizaron a partir del lnt.'.5 de agosto de 2004 ) el rc,ultado claro es 
l,1 tirma de de las e.utas de comprom1:-t1, firmadas pnr los agentes in\ olucrndns 
11."ll\ :1111\ nlc Cll d ,k-..11 r11tll) dl' l:1 '-,Id, lld ¡11,,d11-.:,, ,1 ,1�· l.i (. IIHI I k·(ii<l

F n esto-. compromisos los agentes representantes del gobierno nacional. auto1 idades 
re�ional_es y, locales.., �onsejos sectorialq de la cadena. las instituciones regionales del 
comité a1,esor e íi1sti"1uqo;1es faó1itadotes, s·� comproñ1�tiérnn a hacer de la cadeni 

un sector competitivo, tecnologicamente preparado para las e,istencias del mercado

t·n 1erm11H)S ck calidad, diseño y dcmanc_fas 

Este documento contiene la \latriz de Compromi'>o v las cartas de compromiso que 
finalmente llevaran al Acuerdo Regional de Competitl\ 1dad de la Cadena Productiva 
de la Caña fle1:ha en los Departamentos de Cordoba y ';ucre, el resultado concreto de 
las actividades del plan de concertacion para el apoyo institucional



CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - CEPARTAMENTOS DE CCRDOBA Y SUCRE. 
Visión 2008: La Cadena Productiva de la Caña Flecha er los departamentos de Sucre 'J Córdoba sera en el año 2008 un scctrn de pioducciún 
01ii:n1ndu :11 mc1c.1do. cumpliendo con lo.., cstúnclarcs de caliJ,td, diseiio, dando respuesta, la dcP1a11da y cumpliendo las normas tec�icí:''> e,igidas 
l'n mercado, 111tt"rnacionaks. nprovcch:111do su mano de ol, ·a calilicada, capacidad de 111rnvac1ón y diversificación de productos que k generen 
11uy�11 re11tabilid:1d a los integrantes de la caclc11a procl11c1iva 
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Visión 2008: La Cadena Productiva de la Caña Flecha er. los departamentos de Sucre: y Cordoba será en el año 2008 un sector de producción 
orientado al m .:1 ,:ado. cumpl rendo con los csr:rndan.:s de c:1hlad, disci1n, dando respuesta I l.1 demanda ) cumpliendo las n orma'i 1éc'i11cas exigidas 
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Visión 2008: La Cadena Productiva de la Caña FIE .:ha e11 los departamentos de Sucre �· Córdoba será en el año 2008 un sector de proclucción
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CADENA Pl?ODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMENTOS DE(� >RDOBA Y .SUCRE.
Visión 2008: L.a Cadena Productiva de la Caña Flecha en los departamentos de Sucro8 y Córdoba será en el año 2008 un scct_oi d1.: .,rocluccion 
011l'.n1ado d tlll:1,.::1du cumpliendo con los cstandarl:s de cal:d.1J. disdio Ll.indo rcspuest 1 a Llennnda v cu111pl1endo las norma, tl'.c11icas e"ig1.Jas 
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111t1yor n:111:1l>ilidad ,1 los i11tcgrnn1es de l.t cadena product1vr: 
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CADENA Pl?ODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y .SUCRE. 

Visión 2008: La Cadena Productiva de la Caña Flecha er los departamentos de Sucre y Cordoba se·ra en el año 2008 un sector de nroduccinn 
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CADENA PJ"?ODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMENTOS DE CC�RDOBA Y :SUCRE. 
Visión 2008: La Cadena Productiva de la Caña Flecha en los departamentos de SucrE- ..¡ Cardaba será en el año 2008 u11 sector de produ1.:ci,\n 
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Visión 2008: L3 Cadena Productiva de la Caña Flechc1 E'n los departamentos de Sucre Córdoba será en el año 2008 un sector de protlucci<\n 
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1 ikal "'" un c,h;;¡,., de la 
lk111:11·d:1 di.: prod1n:tn� de l:1 

¡ C.111:1 1:keh:1 c11 'º" 
1 d..:p:111:11n,:111os di.: Córdob;1 � 
1 S11t:n.: 

· ncgl'CI05. acuvnlos co1ncrc1:ilc.:� ,\soproagros
y rede.:..; c1npr..:..,ar,aks l C:'1111:ua de (.,)mt:reio 

de i\ 1ont1.:ri:1 ----i---------------1 
l1npl:111tar 1111 l'StuJio di.: b Scc1 t:tnri::11..: ·nic:1. 1 Actuallzac1011 del sistema di.: 
1.k111:1nda qul' i'ort:ikzc:111 b rn Grupos :1snc1:1!1\ O<;. 1 1111'ormac1ón
d� 1nfnnn:1i.:1L)l1 dC' la c:1dc11:1 
prod1H:t i "ª 1:11 runas Cll!llü 

provecdurí.1. produccwn. 
rnmcn: i:1l 1zac1011, 111tcl 1genc1a de 
llll'rcados nacwn:1 ks 1.· 

i11tn11:1cmn:1ks. prl'c10�. 
c;st:imbn.:s d1.: c:il1tbd. 
n.:gl:rn1cnt:1c1ó11 y 11nrn1at1,·1dad . 
IJl\'L'Sl1g:1C:ll)Jl \ logi<;t11::i. 

1 S1strn1a dL· !11 for111:1c1u11 
l..:'\1 tcs:111:1l SIART - - l

Apciy:ir rn el proceso de.: 
sc:kl:ción de productos par:i 
tenas. 

1 lnform:Kión ck precios tk 
mercado :i tr:1vt:s del SL\RT 

1 
R'-·:iliz:ir un cstud1() de rncrc:1do 
de producto-, de Caii:1 fkcli:i

__ __J_ -- --

\dr 1111strac1ón 
S111l ·;lcjo 

Artt .;:1nias de 
C ol,imb,a 
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CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMJ:NTOS DE CORDOBA Y SUCRE. 

Visión 2008: La Cadena Productiva de la Caña Flecha en los depanamentos de Sucre y Córdoba será en el año 2008 un seclrn de produccinn 
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d..: :1rtl's:irn:," :1 tr:l\l''- del -;Jtio 

I 
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�ecretaria Tc...cn1ca Acompaiiar en l:1 co11strucc1u11 
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Córdoba� Sucrc J Rcg1011al de � omt:rcio rlech:i 
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e, llllC I C 1:d 11:1cw11, uf'1 l'CCf 
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1, úlú111e111.", � pr11duc111s ba.10 
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Col• 111h1:1 
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Suc.-c 
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CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE. 
V.isión 201 O: La cadena de la caña flecha será en el año 201 O un sector artesana con un alto componente social orientado a la 
comercialización nacional e internacional de la producción, cumpliendo con la calidad, diseño, demandá y"normas ambientales exigidas en 
mercados internacionales Aprovechando su mano de obra calificada, capacidad de 1nnovac16n y d1vers1flcac1on de productos que le generen 
mayor rentabilidad a los integrante de la cadena 
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COMPROMISOS POTEÑCÍALES-PROPÜESTOS PARA E( 
SECTOR PRIVADO 

COMPROMISO 1 RESPONSABLES 

ACTIVIDAD COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS 
PARA EL SECTOR PUBLICO 

COMPROMISO RESPONSABLES 
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Participar en la construcción de la 
estructura organizacional de la 

1 Estructurar la organización de cadena de la caña flecha. 
1 la cadena productiva de la
caña flecha Establecer una estrategia de 

comunicación entre los eslabones 
de la cadena. 

Conse¡o Secto, 1al 
Grupos Asoc,a:,vos 
cultivadores. 
trenzadores. artesanos. 
Asociaciones C!e usuarios 
campesinos 
Cabildos lndigcqas 
Comercia lizadores. 
CENDES 
Asoproagros 
FODEMISA 
Cámaras de Somercio 
de Sincelejo y Montería 

. '• 

' .  

Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Comercio, 
lndustna y Tunsmo 
Ministerio de Medio 
Ambiente 
Artesanías de Colombia 

Gobernación de Córdoba. 
Gobernación de Sucre. 
Secretarias de Desarrollo 
Económico y Medio 

Apoyar técnica Y 
Ambiente de Córdoba y 

fi . . 
t el Sucre 1nanc1eramen e 

pro�e.so. eje 
orgaíljzación de los 
agentes directos de la 
cadena. 

·�· .. 

Secretan as 
Agncultura 
UDECE 
Alcaldías 

de 

Fondos Mixtos de la 
Cultura. SENA Regional 
Córdoba y Sucre 
UMATAS 
ICA 
Urnversidad de Sucre 
CARSUCRE 
CORPOICA-Córdoba 
CVS(Corporación Valle 
del Sinú y San Jorge) 
Córdoba 
Universidad de Córdoba 

--- ---- ----'--��---- �->--------



CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE. 

Visión 201 O: La cadena de la caña flecha será en el año 2010 un sector artesana con un alto comporit:?nte social onentado a la 
comerc1ahzac1ón nacional e 1nternac1onal de la producción; cumpliendo con la calidad, diseño demanda y normas ambientales ex1g1das en 
mercados 1nternac1onales Aprovechando su mano de obra calificada. capacidad de innovación y d1versif1cac1on de productos que le generen 
mayor rentabilidad a los mtegrante de la cadena 
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ACTIVIDAD 
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COMPROMISOS POTENCIALESPROPUESTOS PARJCE i
-

-c-OMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS-
TEMA SECTOR PRIVADO PARA EL SECTOR PUBLICO

----'---� _ -- =-----=--���PROMISO [_� 
RESPONSABL�S COMPROMISO RESPONSABLES .
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Apoyo a los programas de 
investigación y desarrollo en 
fibras naturales en el 
departamento de Córdoba y 
Sucre. 

Formulación de un plan de 
manejo de la especie. 

Definición de paquete 
tecnológico para el manejo 
sostenible de la cana flecha. 

Definición de las buenas
prácticas de cultivo de la
especie. 

�-------

Formular un proyecto de 
investigación y desarrollo 
tecnológico en fibras naturales. 

Conse¡o Sectona' 
Secretaria Técnica 
Grupos asociativos 
ONGs 

Formular proyectos de Universidades privadas 
investigación y desarrollo de las Agentes privados 
fibras naturales en el 
departamento de Córdoba 
Sucre 

y, 

1 
Caracterización que garantice 
la producción sostenible de la 

l 
fibra, a partir de un inventario 
del área cultivada. 

____ .._ ____ _ L
1 

Evaluar. _. aprobar y 
cofinariciar los 
proyectos presentados 

,:•. 
. '. 

L 

Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Comercio. 
Industria y Turismo 
Artesanias de Colombia 
COLCIENCIAS 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Corpocórdoba y Sucre 
Corpoica 
Universidad de Córdoba y 
Sucre 
Mun1c1p1os 
Umatas 
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CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA- DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE. 
Visión 2010: La cadena de la caña flecha será en el año 2010 un sector artesand con un alto componente social onentado a la 

comercialización nac¡onal e ,nternac,onal de la producción; cumpliendo con la calle. �d. diseño, demanda y normas ambientales exigidas en 
mercados internacionales. Aprovechando su mano de obra calificada, capacidad dE innovación y d1vers1ficac,on de productos que le generen
mayor rentabilidad a los integrante de la cadena 

f j 

ACTIVIDAD COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS PARA E COMPROMIS-OS-POTENCIALES PROPUES-TOS-

l

TEMA 

----------�---

SECTOR PRIVADO PARA EL SECTOR PUBLICO 

i COMPROMIS� 
_
_ _I__ RESPONSAoLE: --1---C-O_M_P _R _O_M_ IS-O-�--R�E�S�P -O -�-S-A_B_L_E_S __

Impartir un programa para la 
generación, adaptación y 
transferencia de tecnologías 
apropiadas en la cadena de la 
caña flecha. 

Generar y fransferir tecnofr>gias J Consejo Sectond
apropiadas 

J 
Secretaría Técn ca

- Avalar-� cofinancrar la COLCIENCIAS
generación adaptación I Ministerio de Ambiente.

ONGs 
Adoptar 
desarrolladas 

las tecnologías Centros de lnves•,gación 
Empresarios 
Universidades 

Cofinanciar y fac1htar los ensayos Agentes pnvado5 
a nivel productivo FES 

Presentación de proyectos de 
trasferencia tecnológica e 
innovación 

Implantación de tecnologías I Fom1ular y cofinanciar tniciativas 
agroforestales en el cultivo de piloto para la Implementación de 
la caña flecha. 1 proyectos y planes de nego de la 

------ ---
ConseJo Sectoria 
Cultivadores 
Grupos asoc1at,vos 
ONGs 
Untversidades Para la ,mplantación de estas 

tecnologías se realizarán 
proyectos avalados por las 
ínst1tuc,ones. 

caña flecha. 

Administrar los proyectos que se 
generen en los munic1pros 

y transferencia de Vivienda y Desarrollo 
tecnología r Temtorial (Instituto Von 

1 Humbolt) 
Coflnanciar los I Mrnisterio de Agncultura 
procesos de adopción I Ministerio de Comercio, 
de teonologia por los Industria y Turismo 
produttores I Universidad de Córdoba y 

Sucre 
Dívulgar�os resultados ¡ Corpocórdoba y Sucre 

Corpoica 

Cofinanc1ar 
proyectos piloto 

los Artesanías de Colombia 

Divulgar',.el manejo, las
técnicas.. y los 
resultados . de estos 
proyectos: 

Ministerio de Agricultura 
Corpocórdoba y Sucre 
Universidad de Córdoba y 
Sucre 
Corpoica 
ICA 
SENA 

_ _L - : INCORA 
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comercialización nacional e internacional de la producción· cumpliendo con la calidad, diseño, demanda y normas ambientales exi�i�as en 
mercados internacionales. Aprovechando su mano de obra calificada, capacidad dé' nnovación y diversificación de productos que le generen 
mayor rentabilidad a los integrante de la cadena 
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COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS 

PARA EL SECTOR PUBLICO 
COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS PARA E 

SECTOR PRIVADO 
ACTIVIDAD 

- COMPROMISO - ---RESPONSA81...ES 
____ ......_ ___ ---- _,_

_.._ 
__ 

c_o_M
_
PROMISO J RESPONSABLES 

Estandanzación y certificación Capitalizar las necesidades de 
de productos en caña flecha. estandarrzac1ón. 

Fonnular los requerimientos 
técnicos 

--r Conse¡o Sectorral I Desarrollar los
1

Ministerio de Comercio, 
Secretaría Técrnca referenciales de lo Industria y Turismo 
ICONTEC ··Hecho a Mano" Artesanías de Colombia 
ONGs 

Implementación de un 
sistema de aseguramiento de 
la calidad. 

Implantar las normas tecnicas 
generadas. 

Certificar los productos en "Hecho 
a Mano· 

Capacitarse en la adopción de 
sistemas de aseguramiento de la 
calidad 
Implantar en las empresas 
productoras, comerc1alizadoras y 
comerc1alizadores independientes, 
los sistemas de aseguramiento de 
la calidad 

Cámara de Cor·1crc10 de Adelantar los estudios 
Monteria y S1nce.ejo necesarios para la 
Artesanos generación de la 

identificación 

Conse¡o Sector 01 

Secretaría T écr' .::a 
Cámara de Corr ercio de 
Montería y Srnce e¡o 
Comerc1ahzaooras 
Comerc1altzaoo1e-f: 
1ndepenó1entes 
Artesanos 

Implantar la 
certificación "Hecho a 
Mano". 

Cofináncíar 
actividades 
capacitación. 
consultoría 
acom_pañamiento 

las Ministerio de Comercio, 
de Industria y Turismo 

Artesanías de Colombia 
y SENA

1 rñ Cofinanc1ar las actividades de 
consultorra y acompañamiento 
técnico e inversión. 

Consultores pnvddos 

l --�-- -.------- -
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Visión 201 O: La cadena de la caña flecha será en el año 201 O un sector artesanal con un alto compon�te social orientado a la 
comercialización nacional e internacional de la producción, cumpliendo con la calidad diseño. demandct·y normas ambientales ex,g1das en 
mercados internacionales. Aprovechando su mano de obra calificada capacidad de �'lovac1ón y diversificación de productos que le generen 
mayor rentabliidad a los integrante de la cadena 
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ACTIVIDAD 

Capacitación y asistencia 
técnica a cultivadores de la 
palma de caña flecha. 
artesanas tejedoras. los 
artesanos del terminado y

acabado y los 

1 

comercializadores de 
artesanías 

1 

1 
l Crédito de fomento para los 

1 

agentes de la min1cadena de 
la caña flecha 

1 

Legalización de predios. 

COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS PARA EiJ-C-OMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS 
SECTOR PRIVADO PARA EL SECTOR PUBLICO 

COMPROMISO RESPONSABLES COMPROMISO RESPONSABLES 
l_ 

Formular propuestas de Consejo Sectorial 
capacitación y as1stenc1a técnica I Secretana Técnica 
que requieren los cultivadores de ONGs 
la caña flecha artesanas , Cámara de Comercio de 
tejedoras, artesanos del terminado Montería y Síncele1o 
y acabado y los comerc1a1Jzadores Grupos asoc,at,vos 
de artesanías Universidades pnv, .!as 

Solicitar las líneas de crédito y 
formular y gestionar proyectos de 
inversión y de fomento para la 
caña flecha 
(Investigación, cultivo, 
procesamiento, adopción de 
nuevas tecnologías. 
modernización. ampliación y 

comercialización) 

Conse¡o Sectonal 
Secretaria Técnica 
Cultivadores, 
Procesadores 
Artesanos 
Comerctahzadores 
Exportadores 
ONGs 

Reportar los predios sin legalizar Consejo Sectorial 
propiedad y dominio. Juntas de Acción 

Gestionar ante el INCORA 
Comuna 

y ONGs 
la Interesado� 

1 Evaluar, -:-avalar y 
cofinanc,ar los 

Min. de Comercio, lndustna 
y Turismo 

proyectos .. · de Artesanias de Colombia 
Ministerio de Agricultura 
Agricultores

capacitación 
continuada ·Y asístenc,a 
técnica para cada 
eslabón dé acuerdo a 
las politicéis de cada 
entidad • ·. y el 
presupuesto con el que 
cuenten. 

lnclw en las lineas de 
crédito de fomento el 
cultivo, procesamiento 

1 

y la comercialización de 
los productos de la
cadena · · 

Establecer unos 
procedimientos ágiles 
para los trámites de 

SENA 
Artesanos 
Universidad de Córdoba y
Sucre 
Municipios 

FINAGRO-
Fondo Nacional de 
Garantías 
Banco Agrario 

INCORA 

Alcaldías 
Universidad de Córdoba y 
Sucre 

IL 
1 �:�.�s instituciones

_Cturación de sus predi�s. j 

legalización tpredios. 



CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE. 
Visión 201 O: La cadena de la caña flecha será en el año 2010 un sector artesar" con un alto componcnlt: :::.u1.,1dl u, 1entado a ta 
comerc1allzac1ón nacional e internacional de la producción· cumpliendo con la calidad, diseño, demanda y normas ambientales ex1g1das en 
mercados internacionales. Aprovechando su mano de obra calificada, capacidad de innovación y d1vers1ficación de productos que le generen 
mayor rentabllldad a los integrante de la cadena 

ACTIVIDAD COMPROMISOS-POTENCIALES PROPUESTOS PARA EQ 
,__ -

i 

SECTOR PRIVADO 

1 
COMPROMISO RESPONSABLES 

Informar sobre los incf?ntivos Identificar y establecer los Consejo Sectona 
tnbutarios para los insumos I incenllvos especiales que existen Secretaría Técn cc1 
que requieren los diferentes para ganar eficiencia y calidad en ONGs 
eslabones de la cadena. los procesos productivos. Cámaras de Comercio 

de Montería y S1n.:ele¡o 

Control al contrabando de Denunciar la entrada ilegal de 
materia prima y productos materia prima y productos 
terminados en caña flecha tenninados en cana flecha. 

Consejo Sectorial 
Grupos asociativo.., 
Culltvadores 
Artesanos 
ONGs 

l 

COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS 
PARA EL SECTOR PUBLICO 

COMPROMISO I RESPONSABLES 

Establecer 
incentivos 
1eglarne

0

n\a1 los 
(Tributanps 
arancelél�1.os,. 

. . . .  

1 

los M1111sle110 de Hacienda 
y DIAN 

Aduanas 
y Comercio Extenor (Comité 

de Asuntos Aduaneros. 
Arancelanos y de Comercio 
Extenor2._ 

Establec;r- -c"ontroles 
efectivos : al Aduana Nacional 
contrabando. Policía Nacional 

Poltcía de carreteras 



. ' '' . 
CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE.
Visión 201 O: La cadena de la caña flecha sera en el año 201 O un sector artesanal con un alto componente social oríentado a la 
comercialización nacional e 1nternac1onal de la producción; cumpliendo con la callda-.. diseño demanda y normas ambientales ex1g1das en 
mercados internacíonales. Aprovechando su mano de obra cal1f1cada, capacidad de innovación y d1vers1f1cacion de productos que le generen 
mayor rentabilidad a los integrante de la cadena 
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ACTIVIDAD COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS PARA E 
SECTOR PRIVADO 

COMPROMISO --.- RESPONSABLES 
..._ ___________ ....._ _____ -----

[
Desarrollo y 
marcha de 
exportador 

puesta 
un 

en I Elaborar un cronograma para la 
plan reahzac16n del taller de capac1tac16n y

gestionar la vmculac16n de las 
empresas del sector a este programa 

Agrem1ac1ones 
Empresas Productoreo; 
Un1vers1dades 
Comerc,alizadores 
independ:entes 
Exportadores 
Comerciantes 

Construcción de un sistema Implantar el Sistema de Consejo Sectonal 

1 

de comerc1allzac1ón 
artesanías con 
participación activa de 
artesanos 

de lnformaaón para la cadena que Secretaria Técnica 
la I involucre información relacionada I Agentes de la 

los con minicadera 
• Producción : Cámara de Comerc,o de 
• Inteligencia de Mercados. 1 Montería y Sín�ele¡o

nacional e internacional Grupos asoc1at1vos 
• Precios I Corporac.ón para el
• Reglamentación y I Desarrollo de las 

normatividad M1croempresas 
• lnvestigac16n
• Log1st1ca de distribución

Aprovechando los sistemas de 
información SICME, SIART de 
Artesanías de Colombia, 

COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS 
PARA EL SECTOR PUBLICO 

COMPROMISO RESPONSABLES 
.J_ 

5,vÜlgary.-asesorar la 
v1nculac16n · d� las Pyn es 
para la . · exportación, 
comerc1altzac16n y 
comerc1allzadores 
1ndepend1entes . 

1 Apoy-ar el� diseño y la 
1 actuahzac16n del 
S1sterna de Información 
para la cadena, 
mediante· -el suministro 

1 de tnf orr:n�.:1ón.

Proexport 
Artesarnas de Colombia 

Ministerio de Comerc,0.--
Industria y Tunsmo 
PROEXPORT 
Artesanías de Colombia 
Expoartesan ias 
Plaza de los Artesanos 

Inteligencia de Mercados 
PROEXPORT 

1 
.. ' 

�l- ----rL-.. -
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CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE. 
Visión 2010: La cadena de la caña flecha será en el año 2010 un sector artesanal con un alto componente social orientado a la 
comerc1alízac1ón nacional e internacional de la produccíón, cumpliendo cor la cal Jad. diseño demanda y normas ambientales ex1g1das en 
mercados internacionales Aprovechando su mano de obra caflf1cada, capacidaa ce nnovacion y divers1fícac1ón de productos que le generen 
mayor rentabilidad a los integrante de la cadena 

ACTIVIDAD COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS PARA-E4 COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS 
SECTOR PRIVADO I PARA EL SECTOR PUBLICO 

-��---�----
C
-
OMPROMISO � J - �ESPONSABLES �I ___ C_O_M_P_R_O_MISO

_!_
_

RESPONSABLES

""'C5iseñar una estrategia _ para 1-

1 
la apertura y consohdac1ón en 1 
los mercados externos que 
involucren la promoción de 

l 
los productos de la caña 
flecha. 

1 

Desarrollar una es
-
trateg1a 

f 
ConseJo Sectorial 

conjunta para el Secretaria Técnrca 
aprovechamiento y ut1llzación 
del Sistema de nteligencia de 1Mercados de Proexport a 
través de la vinculación de un ¡ 
Coordinador de Inteligencia de 1 
Mercados. 

Designar un tutor responsable 
de las labores de capac1tac16n 
e inducción del coordinador de 
Inteligencia de Mercados. 

1 

Fomentar el desarrollo Proexport 
de una estrategia Artesanías de Colombia 
conjuntá para el (SIART) 
aprov�hamiento y 1 

1 

utilización del sistema 
de Inteligencia de 
Mercados. de 

1 Proexport. a traves de
la vinculación de un 

·
, 
coordinador de 
Inteligencia de 1 

Mercados . para 
divulgación de todos 
los actore.s de la 1 

cadena 

Capacitar en e
_ 
1 mancJo 

1 y aprovechamiento de 
la 1nfonnac1ón del 

1 

Sistema de lntellgenc1a 
1 de Mercados 

1 -
• 

Sumrn1strar de manera 

1 

oportuna • las 
1 actualizacio�nes de la 
información que se 
realiza . sobre el 
Sistema de Inteligencia 1 de Mercados.

.__ L_ l_ 1 
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· CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA FLECHA- DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE. 
Visión 2010: La cadena de ,a caña flecha será en el año 2010 un sector artesana, con un alto componente social orientado a la 

comercialización nacional e 1nternac1onal de la producción, cumpliendo con la calidad, diseño. demanda y normas ambientales ex1g1das en 
mercados internacionales Aprovechando su mano de obra calificada capacidad de innovación y divers1ficac1ón de productos que le generen 
mayor rentabilidad a los integrante de la cadena 
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ACTIVIDAD COMPROMISOS POTEÑCiALES PROPUESTOS PARA EY - COMPROMISOS POTENCIALES PROPUESTOS 

Capacitación 
normatividad. 

SECTOR PRIVADO 
I 

PARA EL SECTOR PUBLICO 

____ .,_ 
___ 

c
_

o_MPROMISO-
� jRESPO�S�BL-ES --l COMPROMISO ¡ RESPONSABLES

sobre Coordinar eventos de dtvulgac,ón Consejo Sector;a! Capaci.t<1r a los DIAN 
y capacitación sobre normatividad Secretaria Técnica usuanos en Artesanías de Colombia 
y legislación aduanera y hacer Cámara de Comercio de normativ1dad aduanera Cámara de Comercio de
seguimiento a los resultados. Montería y Since eJo cambiaria y tributaria. Montería y Sincelejo 

Capacitación sobre -c-o·m--e-rc-io_. Identificar las necesÍd_a_d_e_s_d_e--L..C-on-se¡oSectonal �- c_a_p_a-c1tar a los M1rnsteno de Comercio, 
Industria y Turismo 
Artesanías de Colombia

exterior. capacitación en los temas de Secretaría Técnica empresarios en los 
comercio extenor y presentarlas a 

I 
Cámara de Comercio de temqs 1dent1ficados 

Capacitación
socioempresarial,
liderazgo 

las entidades competentes I Montería y Sincele¡o sobre comercio 
exterior.

Identificar entre los anesanos las Consejo-Sectonai -de la
diseño y necesidades en cuanto a Minicadena 

capac1tac1ón socioempresanal, ONGs 
diseño y liderazgo 

Promover la -puesta en Ministerio de Educac1ó-n - -
marcha de un Secretaria de Educación 
programa de Oepanamental. 
capacitación para los Direcciones de núcleo de
artesanos e involucrar Municipios Involucrados 
a los \,establecimientos Alcaldías 
de ló.f mun1c1p1os SENA 
identificados 

. 

I 
.• 

�- ' 






























