
 

Formato Información Junta Directiva 
 

Fecha de corte: 1 enero al 7 de febrero de 2020 
 
Presentación de propuestas de trabajo la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Risaralda (CRCI), la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda. 
 
Durante el periodo de este informe se generaron las propuestas de trabajo entre la CRCI, la 
alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda, las cuales contienen las siguientes 
actividades: 
 
Alcaldía de Pereira: 
 
• Apoyar la implementación de mesas de 
trabajo y puesta en marcha de planes de 
acción con los actores del Sistema Regional 
de Competitividad del municipio que 
contribuyan al cierre de brechas 
identificadas en las mediciones de nivel 
nacional. 
  
• Apoyar la revisión y trámite de la 
propuesta de Política Pública de 
Competitividad, Ciencia y Tecnología del 
Municipio de Pereira. 
 
• Articular al Municipio de Pereira por 
medio de la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad al Plan de 
trabajo y a todas las actividades 
propuestas por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para continuar con la 
consolidación de la estrategia de 
internacionalización Eje Cafetero y Valle 
del Cauca en el 2020 (Región Estratégica de 
Internacionalización Prioritaria REIP). 
 
 

 
• Socializar a la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Municipio 
de Pereira, la metodología y los resultados 
del proceso de Actualización de la Agenda 
Departamental de Competitividad y 
evaluar la viabilidad de incluir los PPI 
(Programa/Proyecto/Iniciativa) existentes 
en la Alcaldía. 
 
• Apoyo para el fortalecimiento de la 
formulación y gestión de proyectos de la 
Secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad del municipio de Pereira 
incluyendo los que van a anexarse a la 
Agenda Departamental de Competitividad, 
en conjunto con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
• Formular una propuesta de actualización 
del Plan Regional de Competitividad de 
Risaralda (PRCR), en el cual se identifiquen 
si existen nuevos sectores a los 
establecidos en el 2008. 
 



 

• Apoyar mediante un curso en 
Formulación De Proyectos (virtual) al 

equipo designado por la Secretaria de 
Desarrollo Económico y Competitividad.

 
 
Gobernación de Risaralda 
 
 Brindar asistencia técnica a los 
actores del Desarrollo Económico del 
Departamento para promover la ejecución 
de la "Política Pública de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación - PPCCTI" 
 
 Realizar las actividades para 
posicionar a la Comisión Regional de 
Competitividad de Risaralda como líder 
del "sistema de competitividad, ciencia, 
tecnología e innovación en el 
departamento en el año 2020".    
 
 Fortalecer los procesos de 
articulación entre los municipios de 
Risaralda alrededor del Sistema de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Risaralda, durante el año 
2020. 
 

 Realizar el monitoreo y 
seguimiento (año 2020) al Plan Regional 
de Competitividad de Risaralda (PRCR). 
 
 Promocionar y difundir el Sistema 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SCCTIR) de Risaralda, durante 
el año 2020. 
 
 Apoyar a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Competitividad de 
Risaralda en la consolidación de un 
sistema de información para la 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Risaralda. 
 
 Realizar actividades para promover 
la mejora del Índice Departamental de 
Competitividad (IDC), el Índice 
Departamental de Innovación para 
Colombia (IDIC), y el Índice de 
Competitividad Turística Regional de 
Colombia ¨ICTRC. 

 
Estas actividades, al igual que la presentación Institucional fueron expuestas a la Secretaria 
de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio y el departamento para su revisión 
y de este modo poder iniciar con los trámites de contratación. 
 
  



 

Acompañamiento en la asesoría a los líderes de las diferentes instancias de desarrollo 
económico de Risaralda. 
 
Durante el periodo de este informe, se acompañó a la Sociedad de Mejoras mediante la 
socialización de la CRC ante la empresa encargada del estudio de mercados del proyecto 
Plan Maestro Matecaña. 
                  

 
 
 
Procesos de empalme de la CRCI 
 
En el mes de enero se recibió por parte del auxiliar administrativo los procesos que el 
desarrollaba, con el fin de, que el profesional de apoyo continúe con estas actividades: 
 

 Flujos de caja de los contratos 
 Ejecución presupuestal 2019 
 Formato presupuesto 2020 



 

De igual manera se realizó una reunión con el señor Bernardo Mesa Mejía el cual ocupará 
el cargo de Director Ejecutivo de la CRCI, en esta reunión se socializaron todos los 
documentos pertenecientes a la entidad, para su conocimiento. 
  
Con el ministerio de Comercio se realizó una reunión mediante video llamada con el fin de 
revisar el plan de trabajo de la CRCI y la articulación a este Ministerio. 
 
Con el fin de iniciar la contratación del nuevo Director Ejecutivo de la CRCI, se generaron las 
actividades a desarrollar en el cargo: 
 
 Coordinar de la CRCI del Departamento 

de Risaralda.  
 

 Coordinar el diseño o actualización de 
la Agenda Departamental de 
Competitividad e Innovación.  

 
 Formular el plan de trabajo anual de la 

CRCI orientado a la implementación de 
los programas, proyectos e iniciativas 
de la Agenda Departamental de 
Competitividad e Innovación; así como 
al fortalecimiento técnico de la CRCI y 
de su modelo de gobernanza. 

 
 Velar por la coordinación en el proceso 

de formulación y presentación de 
proyectos de la Agenda Departamental 
de Competitividad e Innovación al 
interior de la CRCI y de manera 
articulada con las instancias que están 
relacionadas con los temas de 
competitividad e innovación en el 
Departamento (CODECTI, CUEE, 
CONSEA, RRE/Consejo MIPYMES, entre 
otras). 

 

 Ejecutar acciones de articulación de 
recursos y voluntades institucionales, 
para impulsar la ejecución de los 
programas, proyectos e iniciativas de la 
Agenda Departamental de 
Competitividad e Innovación. 

 
 Apoyar las acciones de articulación e 

interlocución de las entidades públicas 
y privadas territoriales en materia de 
competitividad e innovación con la 
oferta institucional de las entidades del 
Gobierno Nacional y organizaciones 
territoriales. 

 
 Apoyar la identificación y gestión de 

fuentes de apoyo financiero y no 
financiero para los programas, 
proyectos e iniciativas priorizados en la 
Agenda Departamental de 
Competitividad e Innovación. 

 
 Mantener actualizado e informar al 

Comité Ejecutivo el reporte de avance 
del Departamento en los indicadores 
sub nacionales de competitividad e 
innovación, y en los indicadores de 
gestión y de resultado de la CRCI. 



 

 Servir de interlocutor con el Sistema 
Nacional de Competitividad e 
Innovación, siguiendo los lineamientos 
definidos por el Comité Ejecutivo la 
CRCI. 

 
 Establecer el modelo de gestión y plan 

de acción que permita hacer 

seguimiento, análisis y rendición de 
cuentas sobre los avances en la Agenda 
Departamental de Competitividad e 
Innovación, y sobre el desempeño 
departamental en los indicadores sub 
nacionales de competitividad e 
Innovación. 

 
Primera reunión del Comité Ejecutivo de CRCI de Risaralda 
 

Con el fin de iniciar actividades implementado 
el decreto 1651 de 2019, se realizó en las 
instalaciones de la Gobernación de Risaralda el 
primer Comité Ejecutivo de CRCI, contando con 
la totalidad de los integrantes que se exige en el 
decreto 1651 para este comité.     
                                  
En esta reunión se revisaron los siguientes 
puntos: 
 
 Verificación del quórum.  
 Aprobación del Orden del día 

 Presentación Hoja de Vida - Dirección Ejecutiva de la Comisión Regional de 
Competividad e Innovación de Risaralda (CRCI).   

 Socialización Decreto 1651 de 2019. 
 Socialización de la Agenda Departamental de Competitividad. 
 Plan de acción CRCI de Risaralda 2020. 
 Proposiciones y varios. 

 
 


