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Apoyo telemercadeo a empresarios, coyuntura empresarial covid 19.

Desde el área de Desarrollo Regional y el área de Comunicaciones de la CRCI, se realizó un
telemercadeo a las empresas del sector sistema moda del departamento, con el fin de identificar la
capacidad de producción para la elaboración de kits de bioprotección. inicialmente se contactaron
a las empresas de Pereira y posterior a las de los diferentes municipios. En estas llamadas se
indagaba tanto sobre la capacidad de producción de la empresa y obtención de materia prima como
también la capacidad de producción netamente haciéndoles llegar la materia prima, algo que a los
micro empresarios les llamó la atención, por eso en su gran mayoría estuvieron prestos a brindar no
solo la información sino también la disponibilidad.

Gestión de contratos con la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda
Alcaldía de Pereira: Durante el periodo de este informe, se legalizó el contrato entre la Cámara de
Comercio y la Alcaldía de Pereira, el cual será ejecutado por la Comisión Regional de Competitividad
e Innovación de Risaralda, de igual manera se está trabajando en la presentación del Plan de trabajo
y Cronograma de actividades con el de gestionar en los próximos días.
Gobernación de Risaralda: a la fecha de elaboración de este documento, se ajustó la propuesta de
trabajo para el 2020 entre la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Risaralda y la
Gobernación de Risaralda, la cual ya está aprobada y radicada en el área Jurídica de la Gobernación,
al igual que todos los soportes solicitados por esta entidad para legalizar el contrato, se espera iniciar
con la ejecución de dicho contrato en los próximos días.

Actualización de la Agenda Departamental de Competitividad y los respectivos PPI.

Posterior a la revisión realizada el mes anterior con el MINCIT Dra. Carolina Amador y la
conversación con cada líder de los PPI (proyectos/programas/ iniciativas) contenidos en la Agenda
Departamental de Competitividad e Innovación (ADCI), se procedió a revisar la Ficha anterior, se
elaboró su complemento y se remitió a cada líder de los proyectos, programas e iniciativas, así
mismo se diseñó una ficha para nuevos PPI que fue reemitida a postulantes nuevos, a la gobernación
del departamento y a los alcaldes de los diferentes municipios. Se fijó como fecha límite para ajustes
y proyectos nuevos el día 22 de mayo del 2020. En la actualidad se realiza seguimiento y soporte
para la actualización de las respectivas fichas de postulación de los PPI.
Como resultado del envío de este documento, se iniciaron las siguientes asesorías y
acompañamiento en cuanto al diligenciamiento de la ficha de postulación:















Universidad Cooperativa de Colombia. (ajuste PPI aprobado)
Universidad Libre. (ajuste PPI aprobado)
Corporación Centro de Innovación y Productividad Valle del Risaralda RISVALLEY (PPI nuevo)
Bonvento – Salud (PPI uevo), Bioasepsia, Equipo purificador de aire para sanitizar recintos
cerrados con tecnología plasma de peróxido de hidrógeno
Portal EJE Market (PPI uevo),. Eje Market aporta una Plataforma digital para la conexión
comercial de esta Red de socios y también otras 3 herramientas que apalancan dicho
objetivo: Una Academia virtual de Negocios, una App para la Gestión Empresarial y otra
para la gestión del Smart Agro.
La Ruta del Café (PPI uevo), Cámara Colombiana del Turismo Risaralda. Construir e
implementar una oferta concreta y adecuadamente estructurada de la RUTA DEL CAFÉ, en
el territorio del departamento de Risaralda en el marco del Paisaje Cultural Cafetero
Colombiano -patrimonio de la humanidad- que permita promover diferentes servicios y
atractivos afines y convergentes, con especial vinculación a una población territorial
relacionada con el tema cafetero en sus diferentes y múltiples expresiones, Ruta que
permitirá a nacionales y extranjeros vivir una experiencia única sin necesidad de emprender
viajes en grandes grupos que frente a la Pandemia genera desconfianza y no demanda del
producto turístico.
Clúster Café Turismo (PPI uevo),
Corredor Turístico AMCO: Parque del Agua (río Cauca), UKUMARÍ, Arboretum, Las
Marcadas, Termales de Santa Rosa – Corredor de Transporte Tren de Cercanías (corredor
bimodal de transporte)
Parque Tecnológico Agroindustrial – Proyecto que articula las subregiones productivas del
departamento y regiones vecinas. Responde a los postulados inscritos en el documento
CONPES 3866 política nacional de desarrollo productivo en temas como la agregación de
valor a la economía, especialización y generación de productos con alto grado de
sofisticación de la producción local y orientación de su oferta hacia las exportaciones. Las
fases 1, 2 y 3 de la PLEC, han sido cofinanciadas por el gobierno nacional y el departamento
de Risaralda.
La Seguridad Alimentaría y Desarrollo Económico Local y subregional a partir del
fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones de productores. El proyecto de
Seguridad Alimentaría permite identificar vocaciones productivas agropecuarias, cubrir las
necesidades de consumo, especializar, ordenar el territorio, trabajar esquemas de
compensación tributaria, formalización y salidas efectivas a los negocios rurales en los
diferentes municipios del departamento, Así mismo la especialización genera
encadenamientos en servicios de almacenamiento, procesamiento y distribución de
excedentes. El proyecto se orienta y genera una red entre municipios, productores y
empresas de soporte al Programa de Alimentación Regional del ICBF.

Reunión Economía Circular Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y la CRCI.
Después de diferentes reuniones de planeación entre
delegados del Minambiente, Mincit y la CRCI, se acordó
realizar el miércoles 13 de mayo la activación de la Mesa
Regional de Economía Circular, la cual busca la
identificación, presentación y formulación de los proyectos
regionales de economía circular.

Diseño del borrador de las piezas de comunicación y contacto de la CRCI de Risaralda, con
las organizaciones del departamento

Por instrucción de la dirección Ejecutiva, la practicante Daniela Hincapié ha venido diseñando dos
instrumentos de comunicación y enlace con la sociedad activa en el departamento y los municipios.
Estas herramientas (en físico y virtuales), permitirán conversación, contacto y conocimiento en
doble vía de las actividades de la CRCI.

Acompañamiento en la Revisión de facturas.

Durante el mes de mayo, la CRCI acompañó al departamento de contabilidad de la Cámara de
Comercio por Risaralda en la revisión de las facturas generadas durante el año 2019, en esta
actividad se validaron los pagos realizados por conceptos de contratos y convenios, de igual manera,
se ayudó al proceso de anulación de una factura que estaba vigente desde el año 2019, mediante la
identificación de registros físicos y digitales, que se encontraban en los archivos de la CRCI.

Transferencia de la Metodología para el Análisis de Brechas Departamentales en
Colombia: Competitividad e Institucionalidad en el Territorio.
Durante el periodo de este informe la CRCI participó activamente en las sesiones formación para el
Análisis de Brechas Departamentales, dictado por Fedesarrollo, en estas se trataron diferentes
temas tales como:





Diagnóstico de competitividad de Risaralda
Revisión Planes de Competitividad del Departamento
Análisis de brechas de competitividad
Priorización:
o Competitividad
o Institucionales
o Territoriales.

Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2019

Con el fin de avanzar en las actividades planteadas para el contrato con la Gobernación de Risaralda,
se continuo con el análisis de esta medición para el departamento, con el fin de solicitar un espacio
con el gobernador para ser socializada en el Consejo de Gobierno y a partir de esto, generar
diferentes mesas de trabajo con las secretarías del departamento que conlleven a mejorar en este
indicador.

Primera reunión de Comisiones Regionales de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.

Finalizando el mes de abril y por iniciativa de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación
de Risaralda, en conjunto con Mincit, se realizó este encuentro, el cual tuvo como propósito
conversar, compartir estrategias y llegar a consensos alrededor de los siguientes puntos:





Proceso en cada departamento alrededor de la revisión de los PPI de la Agenda
Departamental de Competitividad e Innovación.
Inclusión de la Agenda Departamental en el Plan Departamental de Desarrollo.
Avances en la elaboración del acto administrativo (decreto u ordenanza) que re-configura
el funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación.
Identificación inicial de proyectos que aglutinen a los cuatro departamentos.

Elaboración de la Matriz de Análisis en las tres fases de la Pandemia, sobre cada una de las fases y
por cada componente:




Fase 1 Aislamiento Obligatorio
Fase 2. Aislamiento Obligatorio
Fase 3. Reactivación Económica

Procesamiento de la misma en tres momentos




De cero a tres meses
De cero a seis meses
Un año y en el periodo de gobierno

Se procesa bajo los siguientes campos de análisis:





Temáticas
Situación
Impactos
Campos De Acción






Gestiones
Empleo E Ingresos
Tarea Especifica
Líneas De Acción Estratégica CRCI

La matriz, entregará elementos para la toma de decisiones en las diferentes Fases de la crisis, así
mismo, en la parte estratégica plantea la mirada y acciones a desarrollar desde la CRCI de Risaralda.
En estos momentos se tiene un nivel de avance del 80% y se pretende terminarla para ser
presentada al Comité Ejecutivo de la CRCI

