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POR EL CUAL SE CREA LA COM:S:ON REG!ONAL DE COMPET:T:V!DAD DE
R:SARALDA Y SE D:CTAN OTRAS D:SPOSiC:ONES

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE R:SARALDA, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales,en especiallas que le conlere los articulos 298

y305 1a Constituci6n Politica de Colombia,y

CONSIDERANDO

Que el articulo 298, inciso primero de la Constituci6n Politica de Colombia, establece
que los Departamentos tienen autonomfa para la administracion y promoci6n del
desarrollo econ6mico y social dentro de su territorio en los t6rminos establecido^s en la
Constituci6n. 
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Que el articulo 305, numeral2 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece como
atribuciones del Gobernador dirigir y coordinar la acci6n administrativa del
Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de
su territorio de conformidad con la Constituci6n y las Leyes.

Que la Ley 1253 de 2008, por la cual se regula la productividad y competitividad y se
dictan otras disposiciones, establece en su articulo 4' que corresponde a las entidades
territoriales sehalar los objetivos, metas, prioridades, politicas y estrategias dirigidas a

lograr el aumento de la productividad y mejoramiento de la competitividad en armonia
con la Ley de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n y la Politica Nacional de Productividad y

Competitividad incorporada al Plan Nacional de Desarrollo.

Que el articulo 33 de la Ley 1450 de 2011, establecio a nivel legal competencias de las

Comisiones Regionales de Competitividad en cuanto a la coordinaci6n y articulaci6n al
interior de cada Departamento de los principales actores p[blicos y privados de la

regi6n. i
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Que el Decreto 0725 del 14 de agosto de 2007, expedido por la Gobernacion del

Departamento de Risaralda, estableci6 la creacion de la Comisi6n Regional de

Competitividad de Risaralda y reglamento el funcionamiento de la misma, con sujeci6n

al Decreto 2828 del 23 de agosto de 2006, modificado por el Decreto 061 de 2007.

Que el Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo expidio el Decreto 1500 del 13 de

julio de 2012, por medio del cual se dictan medidas para la organizacion, articulacion y

funcionamiento del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e lnnovaci6n y

en su articulo 15 derogo en su integridad el Decreto 2828 de 2006, el Decreto 061 de

2007 y el Decreto 1475 de 2008.

Que el artlculo 8 del Decreto 1500 del 13 de Julio de 2012, establece en el pardgrafo

transitorio que las Comisiones Regionales de Competitividad que existan en el

momento del expedicion del decreto deber6n adelantar los ajustes que corresponden,

por lo cual se hace necesario adecuar la Comision Regional de Competitividad de

Risaralda.

Sin m6s consideraciones y en m6rito de lo expuesto,

DECRETA

TITULO I

LA COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE RISARALDA

ARTICULO pRIMERO: Cr6ase la Comision Regional de Competitividad de Risaralda

"CRCR", como una forma de organizaci6n institucional para la coordinacion y

articulaci6n al interior del Departamento entre los sectores p0blicos y privados en

materia de competitividad, productividad e innovaci6n.

ART|CULO SEGUNDO: Objeto. El presente Decreto tiene como objeto reglamentar la

organizacion, articulaci6n y funcionamiento de la Comision Regional de Competitividad

de Risaralda. I
\.r1 

-
v

■ヨ



″

轟7

ARTiCULO TERCERO: Estructura. La estructura de la Comisi6n estS dada por: 1) Una
Asamblea; 2) Una Gerencia Colegiada; 3) Un Comit6 T6cnico; 4) Una Direcci6n
Ejecutiva; y 5) Mesas T6cnicas.

ARTiCULO CUARTO: Composicion. La Asamblea de la Comisi6n Regional de
Competitividad estar6 compuesta por los siguientes miembros:

En representacion del sector prtbfico:

- Departamento de Risaralda: Gobernador, Secretar[a de Planeacion, Secretaria de
Desarrollo Econ6mico y Competitividad, Secretaria de Educacion.

- Alcaldia de Pereira: Alcalde y Secretaria de planeaci6n.

- Alcaldia de Dosquebradas

- Alcaldla de La Virginia.

- Area Metropolitana Centro Occidente - AMCO.

- Corporacion Autonoma Regional de Risaralda - CARDER.

- lnstituto Municipal de cultura y Fomento al rurismo de pereira.

- lnstituto de Fomento y Promoci6n del Desarrollo Econ6mico y Social de Pereira.

- Presidente de la Asamblea Departamental.

- Presidente del Concejo Municipal de Pereira.

- Proexport.

- Bancoldex.

En representacion del sector productivo:

- ACOPI Centro Occidente.

- ANDI Risaralda.

- Cdmara Colombiana de Turismo.

- C6mara de Comercio de Dosquebradas.

- C6mara de Comercio de Pereira.

- Cdmara de Comercio de Santa Rosa.
'. ' Comfamiliar.

- Comite Departamental de Cafeteros.
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Comit6 lntergremial de Risaralda.

Empresarios por la Educacion.

Fenalco Risaralda.

Fondo Regional de Garantias.

En representaci,n de la comunidad acadamica v social:

- Corporaci6n lndustrial Minuto de Dios.

- Fundacion Empresarios por la Educaci6n.

- Fundaci6n para el Desarrollo de Risaralda.

- Fundaci6n Universitaria delArea Andina.

- lncubar Eje Cafetero.

- SENA Regional Risaralda.

- UNISARC.

- Universidad Cat6lica Popular de Risaralda.

- Universidad CooPerativa.

- Universidad EAFIT.

- Universidad Libre.

- Universidad Tecnol6gica de Pereira.

- Confederacion General del Trabajo.

ARTicULo eUlNTo: Funciones. La Comisi6n Regional de Competitividad ejercer6 las

siguientes funciones:

1. Asesorar al Gobernador y Alcaldes del Departamento y a la Comision Nacional de

Competitividad en la formulaci6n de los lineamientos de la politica de productividad y

competitividad, en concordancia con los planes y programas de desarrollo del Pais,

del Departamento y del Sistema Nacional de Competitividad e lnnovacion.

2. Apoyar la articulacion de las iniciativas y acciones que se adelanten en las

diferentes entidades publicas relacionadas con la competitividad. 
hI'
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3. Proponer un modelo de gesti6n que incluya la asignaci6n de responsabilidades;
sistemas de medicion y seguimiento de indicadores de productividad y
competitividad; revision periodica de las metas definidas por el Plan de Desarrollo
Departamental, rendici6n de cuentas y divulgaci6n ante la sociedad civil de los
resultados de su gesti6n.

4. Mantener contacto permanente con los municipios paru identificaci6n de sus
principales necesidades y sus ventajas competitivas.

5. Presentar propuestas al Gobierno Departamental y las entidades componentes del
Sistema Nacional de Competitividad e lnnovaci6n, para la adopcion de medidas
tendientes a lograr el mejoramiento de la productividad y competitividad de
municipios y sus sectores productivos.

6. Proponer acciones para la modernizaci6n de instituciones y normas que afecten la
productividad y el aparato productivo del Departamento.

7. Estudiar los temas que propongan sus miembros en relaci6n con los objetivos de la
comisi6n.

8. Constituir las Mesas T6cnicas que considere necesarias para el mejor desempeho
de sus funciones.

9. Velar por el funcionamiento adecuado de las diferentes Mesas T6cnicas del
Departamento y hacer las recomendaciones o decisiones del caso.

10. Propender por el desarrollo de una cultura de competitividad, productividad e
innovacion como factor determinante de la gestion privada y p0blica, de la
produccion departamental y de la orientacion de las empresas hacia los mercados
interno y externo.
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11. Expedir su propio reglamento.
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12. Facilitar la implementacion de politicas de car6cter regional en materia de

competitividad a nivel territorial para aquellos temas que requieren las alianzas

p0blico-privadas-acad6mico como medio para su eficaz ejecucion.

13. Servir de escenario de di6logo para la coordinacion de temas de competitividad

entre los sectores p0blico-privado-acad6mico del territorio y entre diferentes actores

de otros Departamentos.

14.Servir de escenario de di6logo entre los actores regionales para focalizaci6n de

esfuerzos p0blico-privado-acad6mico, y la priorizacion de iniciativas, proyectos y

actividades de mejoramiento de la competitividad.

w
lilCoordinar la participacion de los sectores p0blico, privado, acad6mico y la sociedad

civil en instancias regionales promovidas por el Gobierno Nacional para abordar

tem6ticas particulares de la competitividad tales como: ciencia, tecnologia e

innovacion; desarrollo productivo; desarrollo empresarial; desarrollo social y gestion

ambiental; entre otros.

16. Contribuir a la alineaci6n de los diferentes planes y proyectos de la region en

materia de competitividad con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

17. Ser ente articulador de las decisiones y programas nacionales aplicados al

desarrollo local.

1g. Servir de espacio para ejercer control social con respecto a la implementaci6n de

las politicas de desarrollo productivo la region y la ejecucion de recursos.

1g. Las dem6s inherentes al cumplimiento de los objetivos del Sistema Administrativo

Nacional de Competitividad e lnnovaci6n'
t
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T!TULO‖

ORGANOS DE D:RECC:ON Y ADM:N:STRAC:ON DE LA
COM:S:ON REG10NAL DE COMPET!TIVIDAD DE RISARALDA

ARTICULO SEXTO: La CRCR,tendra com0 6rganos de Direcci6n,administraci6n,
―        coordlnaci6n y control: Una Asamblea General,que es el rnaxirn0 6rgano de decisi6n,

una(3erencia Colegiada y un Conlitё  Tёcnico,respectivamente.

ART:CULO SEPT:MO:La Asamblea General es la maxima autOttdad,la cual tendra
una Presidencia,que sera eiercida por el Gobernador del Departamento de Risaralda.
En caso de ausencia del(3obernador,sera presidida por uno de los representantes de
la Gerencia Colegiada de la Comisi6n escogida por ellos.

ν
Parigrafo 1o. Funciones. Serdn funciones de la Asamblea General las siguientes:
a) Trazar los lineamientos de trabajo de la CRCR.
b) Aprobar el reglamento de Ia CRCR y sus modificaciones.
c) Aprobar las modificaciones y/o actualizaciones al Plan Regionalde Competitividad.

Parigrafo 2". Reuniones. La Asamblea General sesionard de manera obligatoria cuatro
(4) veces cada afro, en el lugar, fecha y hora previamente acordados. La convocatoria
para las reuniones ordinarias y extraordinarias deber6 efectuarse por el Presidente de la
Asamblea General o por la Gerencia Colegiada.

La relatoria respectiva deber6 hacerla la Gerencia Colegiada. El Director Ejecutivo actuar6
como Secretario de la Asamblea.

Pardgrafo 3'. Quorum: El qu6rum decisorio y deliberatorio para las sesiones de la CRCR
lo conformarf la mayoria simple de sus miembros. El voto es institucional, es decir, cada
entidad puede tener varios participantes en la sesion plenaria pero solo contar6 con un
voto. Las instituciones deberSn acreditar la participacion de su representante principal y
delegado en t6rminos de la votaci6n. Esta acreditaci6n se informa a trav6s de la
Gerencia Colegiada.
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ART|CULO OCTAVO: La Gerencia Colegiada es el organo de coordinacion

administrativa de la CRCR y es ejercida por el Area Metropolitana Centro Occidente, la

C6mara de Comercio de Dosquebradas, la C6mara de Comercio de Pereira y la Secretaria

de Desarrollo Econ6mico y competitividad del Departamento.

par6grafo 1. Funciones. Serdn funciones de la Gerencia Colegiada las siguientes:

a) Consolidar la estructuraci6n y participaci6n de los actores p0blicos, privados,

acad6micos y sociales.

b) Buscar herramientas que permitan garantizar la sostenibilidad de la Comision.

c) promover, direccionar y acompafrar el proceso de competitividad del Departamento.

d) Seleccionar y contratar el Director Ejecutivo, asign6ndole las funciones que

propendan por los objetivos de la CRCR.

Representar a la Comision en los diferentes escenarios locales, nacionales e

internacionales.
Aprobar el Plan de Acci6n del Director Ejecutivo.

Aprobar el presupuesto y las erogaciones correspondientes.
presentar a la Asamblea el Plan de Acci6n Anual y sus respectivos alcances.

Aprobar las nuevas solicitudes de vinculaci6n a la comision.

Administrar eficientemente el presupuesto de la CRCR'

par1grato 2". Reuniones. La Gerencia Colegiada sesionard con una periodicidad

menJ1al, en el lugar y fecha previamente acordados. La convocatoria para las

reuniones ordinariaiy extraordinarias deber6n efectuarse por el Director Ejecutivo o por

dos (2) miembros Oe la Gerencia Colegiada. El Director Ejecutivo actuar6 como

Secretario de la Gerencia Colegiada.

parigrafo 3o. euorum. El quorum deliberatorio para las reuniones de la Gerencia

cole[iaoa se integra con la presencia de la mitad de sus miembros, y las decisiones se

adoplan con el voio favorable de la mitad m6s uno de los presentes'

En todo caso la Gerencia Colegiada podr6 sesionar y decidir v6lidamente, en cualquier

tiempo y lugar, cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros.

ARTicULo NovENo: El Comit6 T6cnico es el organo de apoyo y discusion de las

funciones de la Asamblea General y de la Gerencia colegiada de la CRCR. 
I
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Parigrafo 1o. De los miembros del Comite t6cnico. Los miembros del Comite T6cnico
ser6n elegidos anualmente por la Gerencia Colegiada y validados por el Presidente de
la Comisi6n Regional de Competitividad.

Parigrafo 2o. Funciones:

a) Analizar, discutir y proponer proyectos encaminados al desarrollo econ6mico, social,
\- sostenible y perdurable de la region.

b) Generar estrategias y planes en materia de competitividad, acordes con los objetivos
del Plan Regional de Competitividad.

c) Evaluar y analizar las condiciones de entorno.

\-

d) Suministrar informaci6n y posiciones t6cnicas a la Gerencia Colegiada y a la

Asamblea de la Comisi6n.

e) Servir de articulador de las iniciativas de la Comisi6n Regional de Competitividad y
de las dem5s instancias.

0 Servir de canalizador para la presentaci6n y an6lisis de las propuestas por parte de
los lideres de las subcomisiones a la Comisi6n Regional de Competitividad, asi
mismo actuar como filtro de las mismas, si es necesario.

g) Realizar seguimiento a la ejecuci6n del PRC, las Mesas T6cnicas y los proyectos
priorizados.

Parigrafo 3". Reuniones. El Comit6 T6cnico sesionard con una periodicidad mensual,
en el lugar y fecha previamente acordados. La convocatoria para las reuniones
ordinarias y extraordinarias deber6n efectuarse por el Director Ejecutivo o por dos (2)
miembros de la Gerencia Colegiada. El Director Ejecutivo actuar6 como Secretario del
Comit6 T6cnico.

に・
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par6grafo 4o. Quorum. El quorum deliberatorio para las reuniones del Comit6 T6cnico

se inlegra con la presencia de la mitad de sus miembros, y las decisiones se adoptan

con el voto favorable de la mitad m6s uno de los presentes.

ART|CULO DECIMO: El Director Ejecutivo de la CRCR ser6 seleccionado y contratado
por la Gerencia Colegiada quien gestione las actividades y mandatos derivados de la
Asamblea, la Gerencia Colegiada y el Comit6 T6cnico. Desempeflar6 las siguientes

funciones:

'1. Acompahar la gesti6n de las Mesas T6cnicas y facilitar el alineamiento de

resultados al Plan Regional de Competitividad.

＼
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3. Acompafrar la gesti6n de los responsables de objetivos estrat6gicos y facilitar el

alineamiento de resultados al Plan Regional de Competitividad.

4. Acompafrar la gestion de los responsables de sectores econ6micos estrat6gicos

y facilitar el alineamiento de resultados al Plan Regional de Competitividad.

S. Socializar el Plan Regional de Competitividad en los diferentes municipios del

Departamento y espacios que sean requeridos, involucrando las instituciones y

los diferentes actores sociales.

6. Liderar la presentacion y formulaci6n de proyectos pertinentes con la misi6n de la

CRCR ante instancias locales, nacionales e internacionales.

7. Gestionar la obtenci6n de recursos y potenciar la sostenibilidad del Sistema

Regional de ComPetitividad.

8. Establecer un sistema de seguimiento y evaluaci6n al Plan Regional de

Competitividad y los proyectos plasmados en 61.

g. presentar informes de gestion a la Gerencia Colegiada, al Comite T6cnico y a la

Asamblea de la Comision Regional de Competitividad cuando sea requerido.

l0.Presentar informes mensuales de gesti6n a la Gerencia Colegiada.

1 1 , participar de la Gerencia Colegiada, el Comite T6cnico y la Asamblea, y servir de

secretario de las mismas.
l2.Tramitar la informaci6n requerida para entes de nivel nacional y/o local.

l3.Realizar la difusion y promocion del PRC y los planes sectoriales de los sectores

econ6micos. I
Ur.
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Parigrafo 1o. La representaci6n de la Comisi6n Regional de Competitividad en eventos
y actividades que se requiera participar la ejercer6 el Director Ejecutivo ylo la Gerencia
Colegiada.

rirulo rrt

MECANISMOS DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL

ARTICULO DECIMO PRTMERO: Para la Comision Regional de Competitividad de
Risaralda, el documento rector es el Plan Regional de Competitividad, el cual est6
conformado por objetivos estrat6gicos. Se han designado entidades facilitadoras por cada
uno de estos objetivos, siendo 6stas las que act0an como promotoras del proceso y
articuladoras interinstitucionales, garantizando el seguimiento y avance sobre los
proyectos e indicadores trazados. ilr,

I

De otra parte, la Comision se alimenta de las Mesas T6cnicas, lideres de sectores
economicos estrat6gicos y consejos departamentales tales como el CODECTI I
CODECYT - Consejo Departamental de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion; el CONSEA -
Consejo Departamental Agropecuario; CODECIR - Consejo de Cooperaci6n lnternacional
de Risaralda; Red Departamental de Emprendimiento RISAMLDA EMPRENDE; CUEE -
Comit6 Universidad Empresa Estado; CIT - Comit6 de lntegraci6n Territorial; Comit6
Ecorregion; entre otros.

ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: Las Mesas T6cnicas tendr6n como misi6n adelantar el
proceso t6cnico especffico en alianza p0blico - privada, seg0n su competencia, para el\, disefro e implementacion a nivel regional de las politicas p0blicas en materia de
productividad y competitividad, conforme lo sefrala el artlculo 33 de la ley 1450 de 2011.

Parigrafo 1". Numero; Se conformarSn las siguientes Mesas T6cnicas;

. Mesas T6cnicas de los Objetivos y Sectores Econ6micos Estrat6gicos del Plan
Regional de Competitividad

. Consejo Departamental de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion (CODECTI).

. Comit6 Universidad-Estado-Empresa.

. Comit6 de Biodiversidad.

. Red Regional de Emprendimiento.

. Consejo Regional de PYME. q
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. Consejo Ambiental Regional.

. Comit6s de Seguimiento a los Convenios de Competitividad Turistica.

. lnstancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

o Comit6s de Competitividad Turistica.

o Las dem6s que considere pertinentes la Asamblea.

Par6grafo 2. Conformaci6n :

Estas Mesas T6cnicas se conformar6n en la medida de las necesidades sectoriales,

teniendo en cuenta la voluntad de los actores productivos del Departamento, la academia,
y las instituciones p0blicas, en todo caso, la CRCR, promover6 de manera permanente su

conformaci6n.

TITULO iV

SOSTENIB:L:DAD DE LA COM:S10N REG:ONAL DE COMPET:T!V:DAD DE
RISARALDA

ARTICULO OEC;wIO TERCERO: La Comisi6n Regional de Competitividad tendr6
sostenibilidad financiera a partir de los aportes que en efectivo y especie realicen
aquellas instituciones del sector p0blico, privado, acad6mico y social que hacen parte

del ecosistema departamental. La Gerencia Colegiada reglamentar6 los mecanismos
para garantizar los aportes de las instituciones vinculadas a la Comisi6n.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los miembros de la Comision no tienen derecho a
remuneracion por los servicios prestados o su participaci6n en las Mesas T6cnicas que

los mismos lideran.

TiTULO V

REGLAMENTO

ART|6ULO DEctMo QUINTO: La CRCR formular6 y adoptar6 su propio Reglamento, de
acuerdo con el presente Decreto, el cual ser6 aprobado por la Asamblea, que requerir6 la

aprobacion de las tres cuartas partes de sus miembros y un quorum decisorio de las tres
cuartas partes de los asistentes.

I
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El Reglamento podr6 ser modificado por la Asamblea, con el mismo quorum del inciso
anterior.

TITULO VI

VIGENCIA

> ARTICULO DECIMO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicaci6n y modifica todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial el
Decreto 0725 del 14 de agosto de 2007.

PUBL:QUESE,COMUN:QUESE UMPLASE.

Dado en Pereira a los 1

CARLOS A
Gobernador

RNANDEZ

\,

Vo.Bo

Revisi6n Legal

A EDITH

uitrago

Proyecto y Elabor6:

de Asistencia

Especializado

o
Comisi6n Regional de Competitividad de Risaralda.


