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COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 
 
Avances de los contratos vigentes 
  
Gobernación de Risaralda: el lunes 10 de agosto se envió a la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Risaralda, los 
documentos necesarios para generar el primer pago de este contrato, 
entre los documentos se anexó: 
 

 Informe No 1, el cual contiene los avances necesarios para el 
cumplimiento de las actividades relacionadas con el primer 
pago de este contrato. 

 Documentos relacionados con el contratante (Cámara de 
Comercio de Pereira) 

 Factura de cobro por valor de $15.000.000. 
  
 
Alcaldía de Pereira: en cuanto a los compromisos de este contrato, se está consolidando el informe 
con los avances de las actividades con el fin de realizar el segundo cobro de este contrato en el mes 
de agosto, el cual tiene un valor de $ 13.090.000 
 
De igual manera se avanzó en las siguientes actividades relacionadas con este contrato: 

 INDICE DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES 2020: Posterior al lanzamiento de esta medición 
por parte del Consejo Privado de Competitividad, desde la Comisión Regional de 



 

Competitividad, se realizó un análisis de estos resultados por solicitud del alcalde de Pereira, 
estos resultados se socializaron en una reunión virtual a todo el equipo de la Secretaria de 
Desarrollo de Competitividad de Pereira y se desarrolló con los siguientes puntos: 

 
 Reunión con la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, Facultad de Ciencias 

Ambientales para el cierre de brechas de las variables ambientales medidas en el INDICE 
DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES 2020: en esta reunión realizada el 3 de agosto, en la 
cual participó el Decano de medio ambiente de la UTP Luis Gonzaga, se revisaron una a una 
las variables y las acciones a realizar para el mejoramiento del Pilar de sostenibilidad 
ambiental del Índice de competitividad de Ciudades 2020. 

 
 INDICE DEPARTAMENTAL DE INOVACIÓN PARA COLOMBIA: el día 24 de julio, en conjunto 

con el Departamento de Nacional de Planeación – DNP, se socializó esta medición, 
contextualizando a los participantes el objetivo de la medición, la metodología, posición de 
Risaralda (5 puesto entre 31 departamentos medidos). 

 

   
 
 

 INDICE DE COMPETITIVIDAD TURISTICA REGIONAL DE COLOMBIA:  
Continuando con las actividades pactadas en el contrato con el municipio de Pereira y dada 
a la importancia que tiene el sector del turismo y este índice para nuestro departamento, 
COTELCO Capítulo Risaralda y la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de 
Risaralda, queremos invitamos a participar en un espacio con el director de estudios e 
Investigaciones de Cotelco, Luis Alejandro Pico Silva, en donde se tratarán los siguientes 
temas: 
 

 Presentación Institucional 
 Consideraciones metodológicas del ICTRC 2019. 



 

 Resultados generales ICTRC 2019. 
 Resultados del ICTRC 2019 para Risaralda, Pereira y municipios incluidos en la medición. 
 Consideraciones para la medición ICTRC 2020. 

 
 

  
 
 
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 el marco de este proyecto, hemos 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. 
 
En la actual etapa del proyecto, que dura hasta septiembre de este año, la CRCI está liderando la 
implementación de estos planes de acción, con el acompañamiento de Fedesarrollo, para tres 
variables críticas que identificamos. 
 
Para este trabajo, se convocó a un grupo de actores claves para conformar mesas de trabajo que 
serían los espacios donde adelantamos las actividades planeadas para cada una de las variables. En 
este sentido, se realizaron tres mesas de trabajo así: 
 

 Mesa de trabajo Tasa de natalidad empresarial neta: Se realizó el jueves 23 de julio a las 
4:00pm, donde se presentó en más detalle el proyecto y trazó una hoja de ruta para los 
meses que vienen. 



 

 Mesa de trabajo para la variable Diversificación de la canasta de exportaciones: martes 
21 de julio a las 4:30pm 

 Mesa de trabajo para la variable Costo de transporte: 5 de agosto a las 3:00 pm. 
 

Participación en la reunión: Sesión acercamiento en regiones: Nodo Eje Cafetero 
Esta reunión realizada el 17 de julio, tuvo como objetivo la articulación de esfuerzos encaminados 
al acercamiento del sector privado de las regiones en las finanzas climáticas del país, especialmente 
pequeñas y medianas empresas de las principales cadenas de valor. Durante la reunión estuvieron 
presentes representantes de los Nodos Regionales y las Comisiones Regionales de Competitividad 
e Innovación, quienes lideran acciones importantes de cambio climático y sostenibilidad en los 
territorios. De la misma manera, estuvieron presentes representantes de la Dirección de 
Productividad y Competitividad del MINCIT, La Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial y 
la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, así como representantes de la Consejería 
Presidencial para la Competitividad e Innovación. 
 
Presentación Metodología de Proyectos de Reactivación 
Esta reunión tuvo como objeto presentar desde ProBogota Región, la metodología que se está 
aplicando para la definición y priorización de proyectos cuyo fin es lograr una reactivación 
económica del país en el corto y mediano plazo. Estos proyectos serán presentados al Consejo 
Privado de Competitividad. 
 
Reuniones de articulación de la CRCI de Risaralda y las universidades del Departamento 
Desde la CRCI se desarrolló una iniciativa en el mes de agosto la cual consiste en generar un espacio 
de dialogo con las universidades del departamento, estos espacios tienen como objetivo dar a 
conocer las diferentes actividades que ha venido realizando la CRC y conocer de igual manera los 
proyectos que realizan las universidades relacionados con la competitividad y de este modo, 
identificar posibles articulaciones entre estas y la CRCI de Risaralda. 

 Universidad Católica de Pereira: reunión realizada el día 6 de agosto de 2020. 
 Universidad Libre: reunión realizada el día 12 de agosto de 2020 

 
Socialización funcionamiento y Plan Estratégico Regional de RAP 
En esta reunión participaron los directivos de la RAP (Luis Guillermo Agudelo, Humberto Tobón y 
Andrés García) así como con los directores de las Comisiones de Competitividad e Innovación de los 
tres departamentos del Eje Cafetero y tuvo como objetivo, conocer de parte de las comisiones: 
cómo funciona la RAP Eje Cafetero, cuáles son los ejes estratégicos, su plan regional estratégico y 
los proyectos a los que le apostarán, de modo que los esfuerzos de parte y parte se logren articular 
hacia objetivos muy concretos que redunden en beneficio de los tres departamentos y sus 
habitantes. Este espacio se realizó el día 6 de agosto de 2020. 
 
Preparación de respuesta a la Vicepresidencia de la Republica de los dos proyectos seleccionados 
para la reactivación económica del departamento 
 



 

 PLEC – Parque Tecnológico Agroindustrial 
 Corredor Metropolitano de turismo 


