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COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 
 
Avances de los contratos vigentes 
  
Alcaldía de Pereira: en cuanto a los compromisos de este contrato se han realizado las siguientes 
actividades: 

 
 Se realizó una reunión el día 
9 de julio en la Secretaria de 
Desarrollo Económico y 
Competitividad, con el fin de 
generar un Plan de articulación 
entre esta secretaria y la CRCI, en 
cuanto al cierre de brechas del 
Índice de Competitividad de 
Ciudades 2019, se definieron los 
contratistas encargados de dirigir 
cada una de las mesas de trabajo 
según los indicadores. 
 

 
 De igual manera, con el fin de optimizar los ejercicios presenciales de la CRCI, se realizó el 

mismo día, 9 de julio la socialización del estudio “"DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LOS 
PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO TENIENDO EN CUENTA LAS 
ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS QUE PONGAN EN VALOR EL PATRIMONIO NATURAL, 
CULTURAL Y CAFETERO DE SUS DIFERENTES SUBREGIONES" el cual estuvo a cargo de 
Ministerio de Comercio, Industria y turismo, en este estudio tuvo como objetivo Articular 
acciones público – privadas para aumentar la competitividad y la innovación del sector 
turismo en las regiones y Promoción y Comercialización estratégica de la oferta turística del 
país. 

 
 



 

  
 
 

 La CRCI, participó del Lanzamiento de Índice de Competitividad 
de Ciudades 2020, presentado por el Concejo Privado de 
Competitividad, en donde la ciudad de Pereira y su Área 
Metropolitana ocupó el 7 puesto entre 25 ciudades y 7 Áreas 
Metropolitanas del país, esta edición del Índice tuvo los 
siguientes cambios en su metodología: 
 

o presenta por primera vez una medición del desempeño 
competitivo para las 32 capitales del país, con la 
inclusión de Arauca, Inírida, Leticia, Mitú, Mocoa, Puerto 
Carreño, San Andrés, San José del Guaviare y Yopal. 
 

o Se adicionaron nuevos indicadores en la medición. 
 
 

 
 

A partir de los documentos presentados por el Consejo Privado de Competitividad, se inició 
un análisis detallado de las variables medidas, el cual se presentará a la Secretaria de 
Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio y posteriormente al alcalde de 
Pereira. 

 
 En el mes de julio se recibió el primer pago del contrato con la Alcaldía de Pereira.  

 



 

 
 
Gobernación de Risaralda: el día 24 de junio se llevó a cabo el Comité Ejecutivo de la CRCI, en las 
instalaciones de la Gobernación de Risaralda, en esta reunión se revisaron los siguientes puntos: 
 

 Verificación del Quorum 
 Aprobación del acta de la última reunión. 
 Expectativa Desarrollo Económico del Departamento y la CRCI. 
 Informe de gestión de la CRCI. 
 Socialización del decreto 610 de 2020 

 
Principales conclusiones: 
 

 Se deben socializar los proyectos contenidos en la Agenda Departamental de 
Competitividad, los cuales deben ayudar al cierre de brechas de los principales indicadores. 

 Se debe retomar las actividades de la estrategia de Región Estratégica de Priorización 
Prioritaria con el Mincit. 

 Se debe apoyar y alimentar los principales Sistemas de Información, tales como el SIETE 
(Gobernación de Risaralda). 

 La CRCI se debe articular con la RAP. 
 



 

 
 

 
Actualización de la Agenda Departamental de Competitividad y los respectivos Programas 
Proyectos Iniciativas (PPI). 

 
Realización de mesas de trabajo ArCo Mincit – Minagricultura, gobierno nacional en: 
 

1. Colombia MIDE, mesa de trabajo Aguacate Hass (11-06-2020, 9:00 – 11:00 am), Subsistema 
nacional de calidad, valor agregado y metrología. Extensión de esquemas de Antioquia en 
Eje cafetero. 

2. Colombia MIDE, mesa de trabajo Cacao (19-06-2020, 3:00- 4:30 pm). Estrategia nacional 
Colombia Productiva y Swiss Contact. Metodología para medir brechas tecnológicas. 

3. Mesa de Economía Circular (25-06-2020, 8:00 – 9:30 am). Delegación mesa técnica en 
cabeza de Minambiente, identificación de proyectos, opciones de ejecución. 

4. PPIU Ciencia Tecnología e Innovación, Minciencias (26-06-2020, 8:00 – 10:00 am) 
Presentación de los proyectos PPI, en C T i, priorizados con el gobierno nacional. 

 Risvalley: Centro de I&D en Conocimiento -PLEC 
 CiBi: centro de Ciencia – Dosquebradas 

5. Mincit. Mesa de trabajo sobre Competitividad Territorial y el papel de las CRCI (27-06-2020, 
8:00- 10:00 am:  

 regiones y subregiones 
 Cadenas productivas 
 Escalamiento 
 Diversidad regional 
 Inclusión 
 Sostenibilidad 

6. Agricultura, Min Agricultura, Mincit (01-07-2020, 8:00 – 10:00 am). Presentación de los 
proyectos PPI, en agricultura priorizados con el gobierno nacional. 

 Parque Tecnológico Agroindustrial – PLEC 



 

 Seguridad Alimentaria y desarrollo Económico Local y Subregional a partir de las 
organizaciones de productores 

 Manejo Agroindustrial integrado del grano de café. 
7. Turismo, Mincit (02-07-2020, 8:00 – 10:00 am). Presentación de los proyectos PPI en 

turismo priorizados con el gobierno nacional. 
 Corredor Café – Turismo 
 Corredor Metropolitano del turismo: La Virginia (río Cauca – Termales de Santa 

Rosa) 
8. Turismo, Mincit (09-07-2020, 8:00 – 10:00 am). Segunda ronda de trabajo. El corredor café 

– turismo en el marco del Paisaje Cultural Cafetero PCC.  
9. Salud. Minsalud – Mincit.(16-07-2020, 2:00 – 3:30 pm). Presentación de los proyectos PPI 

en salud, priorizados con el gobierno nacional. 
 Proyecto Bonvento. Sanitización en edificaciones de salud 

Se trabaja en la confección de la matriz de nuevos proyectos, su agrupablidad y la priorización de 
los mismos, para emprender un ejercicio de constitución de alianzas y racionalización de esquemas 
 
Transferencia de la Metodología para el Análisis de Brechas Departamentales en 
Colombia: Competitividad e Institucionalidad en el Territorio. 
 
Durante el mes de julio, la CRCI con Fedesarrollo se trabajó mancomunadamente en sesiones 
formación para el Análisis de Brechas Departamentales. En las mesas de trabajo (virtuales) se 
identificaron: 
 

1. Las tres brechas a ser analizadas 
i. Diversificación de la canasta de exportaciones. 

ii. Tasa de natalidad empresarial neta 
iii. Costo de transporte terrestre interno 

2. Se diseñó la metodología y contenidos del plan de acción por cada brecha 
3. Se identificaron los equipos locales de trabajo en las mesas del plan de acción 

 
Pasos a seguir: 
 

 Hacer talleres específicos para con los petit comités para cada variable para empezar las 
acciones de cierre de brechas 

 Hablar con el MinCIT y otras instancias nacionales para analizar las opciones de reducir 
barreras a las exportaciones para las apuestas productivas del departamento 

 Organizar reunión con los actores relevantes para conocer las buenas prácticas 
seleccionadas en relación con costo de transporte y asociatividad 

 Agenda reunión con el Comité Ejecutivo de la Comisión para presentar el proyecto 
 


