
 

Formato Información Junta Directiva 
 

Fecha de corte del informe anterior: 16 de julio a 12 de agosto de 2020 
Fecha de corte: 13 de agosto a 8 de septiembre de 2020. 

 
COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 
 
Avances de los contratos vigentes 
  
Gobernación de Risaralda: Posterior al envío de los 
documentos necesarios para gestionar el primer pago de 
este contrato, se generaron algunas observaciones por 
parte de la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad del departamento, los cuales fueron 
realizadas y aprobadas por la SDEC, iniciando de este modo 
la gestión dentro de la Gobernación de Risaralda para 
desembolsar dicho pago por valor de $15.000. 000. 
 
 Alcaldía de Pereira: Durante el mes de agosto se generaron 
los informes de avance de este contrato, con el fin de revisar 
las actividades ejecutadas y de este modo gestionar el 
segundo pago de este contrato en el mes de septiembre, el 
cual tiene un valor de $ 13.090.000 
 
INDICE DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES 2020: Posterior al lanzamiento de esta medición por 
parte del Consejo Privado de Competitividad y a revisar las brechas que debe cerrar el Área 
Metropolitana de Pereira, se solicitó al Consejo Privado de Competitividad, entidad encargada de 
generar esta medición, la explicación de la metodología utilizada en algunas variables, en este 
espacio participaron: la Alcaldía de Pereira, la Universidad del Rosario y la Comisión Regional de 
Competitividad de Risaralda. 
 



 

 
 
 
Avance en la formación: Transferencia de la Metodología para el Análisis de Brechas 
Departamentales en Colombia: Competitividad e Institucionalidad en el Territorio. 
La Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Risaralda y Fedesarrollo se encuentran 
desde abril de este año trabajando en el proyecto “Cierre de Brechas de Competitividad 
Departamental en el Marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación - CRCI”, 
financiado por el MinCIT y la Cooperación Suiza. 
 
En este proyecto, que finaliza en el mes de septiembre y se han identificado las brechas principales 
de competitividad para el departamento, aplicando una metodología desarrollada por Fedesarrollo, 
y hemos elaborado conjuntamente un Plan de Acción para superar estas brechas. 
 
Durante el mes de agosto se generaron espacios de encuentro para cada una de las tres variables 
críticas en el departamento, contando con una amplia convocatoria de los actores públicos y 
privados que tienen interés y/o participación en las actividades para el cierre de cada una de las 
brechas. En esas reuniones el objetivo fue identificar los responsables, las metas a diciembre de 
2020 y a septiembre de 2021. La última semana de agosto se concretaron todos los aspectos del 
plan de trabajo de las CRCI en el cierre de las brechas seleccionadas, incluyendo la definición precisa 
de las metas y sus indicadores de seguimiento. 
 
Reactivación de la mesa de Regiones estratégicas de Internacionalización Prioritaria-REIP. 
El día 21 de agosto, por petición de las CRC del Eje Cafetero y Valle del Cauca, el Mincit socializó 
mediante reunión virtual, la reactivación de esta estrategia, esta es una iniciativa del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) para identificar ámbitos regionales que resulten 
interesantes para la atracción de inversión extranjera, el fomento y apoyo de las exportaciones y la 



 

promoción de proyectos de desarrollo mediante un conjunto de intervenciones territoriales 
ordenadas, integradas y vinculadas a sectores productivos clave en regiones que pueden estar 
conformadas por varios municipios de uno o más departamentos 
Temas tratados durante la reunión: 
 

 Retroalimentación de los Acuerdos 2019. 
 Implementación 2020: 

o Alcance 2020 
o Cronograma de trabajo propuesto 

 Acciones realizadas en materia de 
internacionalización a nivel departamental 

 Conclusiones 
 
 
Conferencia de Periodismo Económico. 
Con una importante participación del gremio de periodistas se 
llevó a cabo el día 3 de septiembre la charla virtual sobre 
periodismo económico, organizada por la CRCI, la cual permitió 
a los participantes analizar, interpretar y redactar la información 
económica que se recibe a diario, reconociendo la importancia 
de esta información en un momento coyuntural como el que se 
vive en la actualidad.  

 
 

Inicio del proyecto: Revisión y actualización de las 
Agendas Departamentales de Competitividad e 
Innovación para la priorización de PPI para la 
reactivación económica. 
En el marco del convenio suscrito entre el MinCIT y 
Confecámaras para el presente año, con el objetivo de apoyar 
el fortalecimiento de las CRCI y la gestión para la 
implementación para las ADCI, se tiene previsto desarrollar un proceso de revisión y 
actualización de las 32 Agendas estructuradas en 2019, frente al escenario de reactivación 
económica. Este proceso pretende complementar el trabajo de priorización de los PPI que viene 
realizándose con este mismo propósito desde abril y contar adicionalmente con una visión 
prospectiva del estado de los mismos, frente al reto que plantea para las Comisiones, 
consolidarse como instancia relevante para la reactivación y repotenciación económica de los 
territorios. Como punto de partida para el inicio de este proceso. 
 



 

 
 

 
Conformación del Comité Universidad, Empresa, Estado de Pereira. 
Durante el mes de agosto se realizaron diferentes reuniones con la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad de Pereira con el fin de conformar este comité para la ciudad de Pereira 
y el departamento de Risaralda, el cual buscará la sinergia de voluntades y conocimientos de las 
universidades, las instituciones del Estado y las empresas, para el crecimiento y desarrollo socio 
económico de la ciudad y el departamento. 
 
Encuentro regional CRCI Eje y Antioquia. 
Con el fin de acordar temas y una agenda común de interés entre los departamentos del Eje Cafetero 
y Antioquia, se convocó una primera sesión de trabajo, el día 21 de agosto de manera virtual, la cual 
permitió identificar y continuar trabajando en el fortalecimiento de las 4 Comisiones Regionales de 
Competitividad E Innovación. 
 
Los temas tratados fueron: 
 
  1.  Breve presentación de las 4 comisiones sobre los temas comunes que los integran y convocan. 
  2.  planificación de un taller para definir temas y plan de fortalecimiento de las 4 comisiones. 
 
 


