INFORME DE GESTION “TALLER CONSTTUYENDO PAIS” –
MUNICIPIO DE TIMBIO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Delegada Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca: María Fernanda Jiménez Jaramillo

LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES SE DESARROLLARON A
PARTIR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES POR PARTE DE
LA AUNAP – Para el sector acuícola.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PARTICIPACION INSTITUCIONAL PARA
LA CONFORMACION DE ESTRATEGIAS POR PARTE DE LOS
PARTICIPANTES – TALLER CONSTRUYENDO PAIS.
1. Realizar acompañamiento institucional a la jornada relacionada al taller
Construyendo País - Presidencia de la Republica, el día 11 de abril de 2019, en las
instalaciones del Colegio San Antonio de Padua - Municipio de Timbio Departamento del Cauca.
2. Participar de la jornada de oferta institucional incluida dentro del taller
“Construyendo País - Presidencia de la Republica el día 12 de abril de 2019, en las
instalaciones de la casa de la cultura, municipio de Timbio, departamento del Cauca.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
1. DIA 11 DE ABRIL DE 2019.





Para el desarrollo de las actividades se conformaron mesas de trabajo integradas
por 22 entidades participantes y las principales cadenas de producción entre ellas
están: Veeduría ciudadana, control social y transparencia; Victimas y proceso de
paz; Justicia y seguridad – Fuerza pública; Juntas de Acción Comunal; Formación,
Empleo y Emprendimiento; Gremios, Turismo, Comercio; Agricultura, Tierras,
Ganadería; Cultura; Tic – Tecnologías e informática; Minas, energía e hidrocarburos,
Mujer y Genero, LGTBI, Etnia (Indígenas y afros); Adulto mayor; Educación; Salud;
Vivienda y servicios públicos; Juventudes – Infancia y adolescencia; Transporte e
infraestructura; Medio ambiente; Discapacidad y Deportes. Una vez conformadas
las mesas de trabajo de acuerdo a la identificación de problemas y necesidades en
común se realizaron las siguientes temáticas:
Realizar una descripción de la problemática presentada entre las entidades
participantes donde cada uno de los sectores (incluyendo a productores, entidades
de apoyo y gremio en general): Ganadería; Avicultura; Porcicultura; Piscicultura;
Cuyicultura; Reincorporados; Ica; AUNAP; Brindo información importante que sirvió
como herramienta para la formulación de una problemática con enfoque gremial
global, permitiendo una alternativa de solución unificada para el gremio.
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y NECESIDADES que se
pretenden resolver se enfocó en los siguientes aspectos:
- La Producción Pecuaria no es sostenible, por la falta de planificación, los altos
costos de los insumos, la informalidad, la tenencia de las tierras, baja
tecnificación y falta de infraestructura requerida.

– Las cadenas pecuarias no cuentan con procesos para generar valor agregado a
los productores.
– No se cuenta con las estrategias de comercialización efectivas, generando
cuellos de botella y pérdidas significativas para los productores.


PROPUESTA UNIFICADA: Las propuestas como alternativa de solución que se
pretenden resolver teniendo en cuenta la participación ciudadana se describe a
partir de los siguiente:
- Implementación de un MODELO DE PRODUCCION PLANIFICADO, que sea
sostenible partiendo de la formalización y caracterización de los predios rurales.
- Generar valor agregado a través de plantas de sacrificio para la transformación
y conservación de la proteína animal.
- Construcción y/o adecuación de plantas de transformación para el sector lácteo.
- Construcción y/o adecuación de un coliseo para ferias y centro de exposiciones
para dinamizar las cadenas agropecuarias con el propósito de desarrollar una
MARCA REGIÓN para los productos agropecuarios.

2. DIA 23 DE ABRIL DE 2019.
Se participó de la jornada de oferta institucional en las horas de la mañana para
conocer los productores y dar a conocer los objetivos misionales de la AUNAP,
recopilar información de productores en proceso de formalización, proyectos y
realizar asesoría y acompañamiento institucional en los casos que se requirió.
La jornada tubo fin a las 11:00 am; a partir de ahí hubo reuniones netamente
entre gobernantes (alcaldes, directores regionales y gobernación del Cauca.)

