
 

Formato Información Junta Directiva 
 

Fecha de corte: 1 febrero al 9 de marzo de 2020 
 
Director Ejecutivo 
Como acción inicial de actividades por parte del Director Ejecutivo se han realizado acciones 
de reconocimiento y valoración de lo actuado, así: 
 

o Lectura y análisis documental del: 
 Plan Regional de Competitividad 2008 
 Agenda 2016 
 Agenda 2019 
 Decreto 1561 
 CONPES 3866 

 
o Mesas de trabajo con: 

 Red de Nodos 
 Rectores Universidades (UTP, Libre, Área Andina) 
 Mesa de articulación de la Educación. 
 Cámara de Comercio (grupo Vicepresidencia) 
 Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda 
 

o Preparación documentos: 
 Metodología borrador para abordar esquemas integrados de desarrollo 

a partir de proyectos estructurantes 
 Borrador del decreto departamental 
 Esquema de integración subregional. 

 
Aprobación de propuesta de trabajo CRCI – Alcaldía de Pereira 2020 
 
Durante el periodo de este informe se desarrolló reunión con el señor alcalde de Pereira Dr. 
Carlos Maya, en la cual se pide, por parte de él trabajar en el ranking, identificar debilidades 
y preparar informe para presentarlo en Consejo de Gobierno; así mismo se aprobó la 
propuesta de trabajo entre la alcaldía de Pereira y la CRCI por un valor de $ 55.000.000 + 
IVA, en ella, se definieron las siguientes actividades: 
  



 

 Apoyar la formulación e implementación 
del Comité Universidad Empresa Estado 
en 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 el diseño, la revisión, trámite e 
implementación de diferentes 
instrumentos que promuevan, articulen 
y desarrollen instrumentos de desarrollo 
para la competitividad, la Ciencia y 
Tecnología e Innovación 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. 

 Con él Sr. Alcalde se plantea la 
posibilidad de desarrollar en la ciudad en 
el mes de agosto (como parte de las 
festividades de la ciudad), un evento 
nacional que reúna los Consejos de 
Competitividad publico y privado, así 
como los Consejos Departamentales, se 
explorará la posibilidad.  

 
Durante la semana del 9 al 13 de marzo se espera legalizar el contrato, con el fin de iniciar 
con las actividades propuestas. 
 
En el tema del evento nacional, se compartirá la idea con la Cámara de Comercio en la 
búsqueda de trabajarlo conjuntamente. 
 



 

Reunión Comité Ejecutivo con la vicepresidenta de la Republica, Sra. Martha Lucia 
Ramírez. 
 

 Se realizó una Reunión preliminar a la visita de la vicepresidenta de la Republica, con 
la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento de 
Risaralda, con el fin definir temas para el comité, tales como, contenido de las 
presentaciones y logística de la reunión. 

 Se prepararon las presentaciones para el evento con la Vicepresidenta, en compañía 
del ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 El día 28 de febrero, se llevó a cabo con éxito esta reunión, a continuación, se 
muestran las actividades realizadas: 
 

o Palabras de Instalación: presidente de la Comisión Departamental de 
Competitividad e Innovación de Risaralda. 

o Intervención de la vicepresidente de la República 
o Intervención vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Pereira. 
o Presentación Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 

Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. 
o Presentación Agenda Departamental de Competitividad e 

Innovación. 
 

 
 
Conclusiones de la reunión: 
 

 Se plantea por el Director Ejecutivo la necesidad de trabajar en y desde 
los territorios y llama la atención sobre los pueblos indígenas y 
comunidades negras en Risaralda. 



 

 Se presenta, por la Dirección Ejecutiva, la necesidad de trabajar en la 
cadena del café y su proyección competitiva, actuando desde la 
variedad de la planta hasta el producto o productos finales. Menciona 
el avance con actores privados en el tema. 

 Solicitud para aplicar en uno de los pequeños municipios de Risaralda 
de la metodología de ranking municipales para pequeños municipios 

 Cruzar la Agenda con los pactos de gobierno nacional, los proyectos de 
la actúa gobernación, los proyectos de Cámara de Comercio de Pereira, 
los Tratados y Acuerdos de Libre Comercio y las agendas de centros de 
estudios y banca multilateral. 

 
Encuentro con el director del Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
El día 21 de febrero se realizó un encuentro con el nuevo director del AMCO, en este espacio 
se revisaron los siguientes temas: 
 

o Presentación de los directores CRCI y AMCO. 
o Socialización de las actividades realizadas CRCI - AMCO en el 2019. 
o Decreto 1651, análisis de posibilidades de jugar un papel más directo por AMCO. 
o Comentarios sobre competitividad y Área Metropolitana. 

 
Índice Competitividad de Ciudades 2019 
 
Durante el periodo de este informe se generó un documento donde se analiza el estado de 
la competitividad de la ciudad (indicador agregado, Área Metropolitana) bajo parámetros 
de comparabilidad con otras ciudades, a partir del ICC 2019, posterior a esta actividad, se 
socializaron los resultados en el consejo de gobierno de la alcaldía de Pereira. 
 
 



 

                      
 
Conclusiones de la reunión: 
 

o El alcalde Dr. Carlos Maya, manifiesta su complacencia y llama la atención a 
todo su equipo de gobierno (secretarios) para trabajar de la mano con la 
Comisión 

o Se trabajará en un esquema entre la Secretaria de Competitividad de la 
ciudad y la Comisión en un esquema que permita identificar acciones y temas 
de cada una de las secretarias y preparar salidas que permitan avanzar en el 
Índice, sobrepasando otras ciudades. 

o Se plantea la posibilidad de trabajar en alianza con Aguas y Aguas en temas 
de agua y energías alternativas en el marco de lo ODS 

o Se abre la posibilidad de generar espacios de correlación entre los proyectos 
de la Agenda y los proyectos de la ciudad  

o Se reconoce la pertinencia e importancia de la Comisión de Competitividad. 
 
Índice departamental de Competividad 2019 
 
El día de marzo la CRCI participó en la instalación de la Mesa de Articulación de Educación 
de la Gobernación de Risaralda, en este espacio, se presentó las actividades a realizar por 
parte de la CRCI en el 2020 y de igual manera, se socializó el IDC 2019 en materia de 



 

educación, a partir de esta reunión, se generarán unas mesas técnicas con el fin de analizar 
más a fondo las variables que mide el indicador. 
 

 
 

o Se compromete, bajo el esquema de proyectos, interactuar con la mesa de 
articulación de la educación en temas específicos y con la necesidad de 
establecer resultados concretos. 

o Se planea la necesidad de trabajar “la Catedra de Competitividad e Innovación” 
en todo el sistema escolar y universitario. Se trabajará de manera conjunta en el 
desarrollo de la idea. 

o Se abre el espacio de trabajo por temas específicos relacionados con ajustes en 
el componente educativo para la Competitividad. 

 
Plan de Desarrollo de Pereira 
 
La CRCI participó de manera activa en este espacio donde se evaluaron y priorizaron 
diferentes propuestas realizadas por la alcaldía de Pereira, con el fin, de que estas fueran 
priorizadas en el Plan de Desarrollo de Pereira.  
  



 

 
Reunión con gerente del proyecto Arquímedes  
 
Por solicitud del gobernador Dr. Víctor Manuel Tamayo Vargas, se realizó mesa de trabajo 
con el gerente del proyecto Arquímedes. Durante este espacio se escucharon los avances 
de este proyecto el cual busca la construcción de un puerto en el Tribugá Chocó, 
identificando las debilidades y oportunidades que tiene el proyecto para la competitividad 
de Risaralda. 
 
Conclusiones: 

 El proyecto presenta fragilidades y vacíos en su estructura 
 Sustentación de dos zonas francas en el territorio chocoano, (carencia de 

recurso humano especializado, volumen de materias primas para procesos en 
ZF, tipo de mercados, carencia de análisis de inversionistas, etc. 

 No se respondió a la pregunta sobre la plataforma institucional pública y privada 
de soporte al proyecto portuario y de zonas francas. 

 No se respondió a la pregunta sobre existencia de servicios públicos de soporte 
al puerto y a las zonas francas (acueducto, energía, residuos) 

 Falta de claridad en la valoración de la acción, se limito a decir que responde al 
mercado (a como se transa la acción, entre privados, hoy). 

 El proyecto parece mas una agenda de trabajo para el Chocó que un proyecto 
de interés e impacto regional y nacional. 

 
 


