
 

Formato Información Junta Directiva 
 

Fecha de corte del informe anterior: 1 febrero al 9 de marzo de 2020 
 
                       Fecha de corte: 10 de marzo al 16 de abril de 2020 
                                       
Apoyo telemercadeo a empresarios, coyuntura empresarial covid 19. 

 
Durante el periodo de este informe y debido a la 
emergencia presentada por la pandemia del 
Coronavirus y las medidas sanitarias que se están 
tomando, desde la Cámara de Comercio de Pereira 
por Risaralda realizó un sondeo (encuesta virtual) con 
nuestros comerciantes para conocer el grado de 
afectación económica y buscar la implementación de 
acciones para la reactivación económica posterior a 
la emergencia. Para esta labor la CRCI trabajó una 
base de datos de cerca de 90 empresarios. 
 
Posterior a este ejercicio, se realizó una reunión 
virtual con el equipo de Desarrollo Regional, en el cual 
se socializaron las respuestas obtenidas por parte de 
los empresarios y de igual manera, se propusieron 
alternativas para los mismos. 
 

 
 

 
Gestión de contratos con la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda 
 
Durante el periodo se realizaron varias mesas de trabajo hasta llegar a un consenso con la Alcaldía 
de Pereira y la Gobernación de Risaralda. 
 

 Se toman como referencia las propuestas presentadas por CRCI. 
 Se realiza la entrega de los documentos de soporte y el borrador del contrato, a cada una 

de las secretarias de Desarrollo Económico y Competitividad 
 Se actualizaron y entregaron los documentos faltantes para realizar la contratación con 

estas entidades.  
 El contrato con la alcaldía de Pereira ya se encuentra en la Secretaría de Hacienda y se 

espera iniciar actividades antes de finalizar el mes de abril; y  



 

 El contrato con la Gobernación de Risaralda, ya se encuentra en revisión por parte del área 
jurídica de esta entidad. 

 Se ajustaron los tiempos, sin modificar actividades, entregables y valores. 
 
Revisión, ajuste y elaboración del borrador del decreto “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 
0942 DE 2012, LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE 
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” con la Alcaldía de Dosquebradas, Área Metropolitana Centro Occidente y la 
Cámara de Comercio de Dosquebradas. 
 
Durante el mes de abril, se realizaron diferentes reuniones con las instituciones que no fueron 
incluidas en el decreto nacional 1651 de 2019, en el cual se define la organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y las CRCI del país, como resultado de estas 
reuniones, se recopiló todas las observaciones de estas entidades, se ajustó la propuesta y se 
presentó a la Gobernación de Risaralda por medio de la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Departamento.  
 
Estructuración de la propuesta geoestratégica de desarrollo del departamento de 
Risaralda. Por petición del señor gobernador del departamento se estructura una propuesta de 
carácter geopolítica y geoestratégica de desarrollo del departamento, propuesta discutida en cuatro 
mesas de trabajo con el grupo directivo de la secretaria de Desarrollo Económico y de 
Competitividad del departamento, lideradas por la Dra. Adriana López. El instrumento está siendo 
analizado y en espera de reunión con el gobierno departamental. La elaboración del documento 
toma como puntos referenciales:  
 

 La estructura territorial urbano – rural – regional 
 Los proyectos como ejes estructurantes del desarrollo 
 La articulación con los mercados externos 
 La seguridad alimentaria 
 La agroindustria 
 El turismo 
 La logística 

 
Revisión de la Agenda Departamental de Competitividad. El día 30 de marzo se realizó 
una reunión con el director del proyecto de actualización de la Agenda Departamental de 
Competitividad realizada en el 2019, Dr. Dionisio Arango, proyecto que buscó la actualización de la 
Agenda y su materialización en Programas Proyectos e Iniciativas (PPI), para el departamento. 
A partir de esta reunión y teniendo en cuenta que:  
 
 La Agenda no tuvo en cuenta: 

o El Plan Nacional de Desarrollo,  



 

o Los Pactos inmersos en él, y 
o El plan plurianual de inversiones del mismo.   

 No se contempló la relación de la Agenda y los PPI, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible  
 Se evidenció la falta de información de los PPI que quedaron en la Agenda Departamental de 

Competitividad. 
 No se contemplaron las PPI de las nuevas administraciones y PPI resultantes durante el año 

actual como las presentadas por la Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda. 
 
Se conversó con el MINCIT Dra. Carolina Amador y cada líder de los PPI, y a partir de allí 
consensuadamente se procedió a complementar la ficha de postulación de PPI. En este momento 
estamos en la etapa de ajuste por parte de cada institución y líder de cada PPI, y paralelamente a 
través de la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento se invitarán 
nuevos postulantes con iniciativas, proyectos o programas que no se tuvieron en cuenta en el 
anterior proceso. 
 
El proceso de complementación y ajuste permitirá contemplar proyectos de la Cámara de Comercio 
de Pereira y otras instituciones en la Agenda y sus PPI 
 
Adicionalmente el nuevo formato y el ajuste a los ya contemplados pide información sobre el como 
la iniciativa, el proyecto y/o el programa le aportan a la fase post crisis. 
 
Revisión del Plan de Trabajo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) 
– CRCI 2020 
 
Durante el periodo de este informe, se realizó con éxito una reunión con el enlace regional del 
MINCIT, cuyo objetivo fue generar un Plan de Trabajo que articulara las actividades propuestas por 
el ministerio y el Plan de acción de la CRCI para el 2020. 
 
 



 

 
 
Reunión con el Nodo de Negocios Verdes de la CARDER y Economía Circular. 
 
 Nodo de Negocios Verdes de la CARDER: el día 6 de marzo se realizó de manera virtual la primera 

reunión de este Nodo, en la cual se trataron los siguientes temas: 
o Resultados Negocios Verdes 2019 
o Plan de Acción Mediano Plazo (2020-2023) del Programa Regional de Negocios Verdes: en 

este punto, la CRCI realizó una socialización del proceso de Actualización de la Agenda 
Departamental de Competitividad, ya que una de las actividades del Plan de Acción es 
Actualizar los proyectos contenidos en dicha agenda. 

o Retroalimentación Plan de Acción. 
 
 Economía Circular: durante el periodo de este informe, se han realizado diferentes reuniones 

con el enlace del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de activar la Mesa 
Regional de Economía Circular, la cual será liderada por el Área Metropolitana Centro Occidente 
y la CARDER, acompañada por la CRCI. Se insiste en presentar por lo menos un proyecto 
enmarcado en la EC con posible financiamiento de la cooperación internacional. 

 
Elección de Risaralda para la transferencia de la Metodología para el Análisis de 
Brechas Departamentales en Colombia: Competitividad e Institucionalidad en el 
Territorio. 
 
La CRCI de Risaralda, se postuló mediante una convocatoria realizada por Fedesarrollo y el MinCIT 
para ser el piloto en la ejecución este proyecto, siendo escogida entre las otras Comisiones del país 
en el rango TIPO 2, esta metodología tiene como objetivo general, apoyar a las Comisiones 



 

Regionales de Competitividad e Innovación en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas para 
el diseño y puesta en marcha de planes de acción para la superación de brechas de competitividad. 
Esta formación ya se encuentra en proceso y dejará al departamento lo siguiente: 
 
 La metodología para la ejecución del proyecto y cronograma de trabajo validados. 
 Una metodología diseñada y transferida al departamento. 
 (3) Tres planes de acción con recomendaciones, dirigidos a superar las brechas en competitividad 

y que definan estrategias de buenas prácticas para mejorar los indicadores. 
 Avance de las acciones en el departamento acompañados en la implementación de los planes de 

acción, para el cierre de brechas en las variables prioritarias.  
 (3) Informe del acompañamiento al departamento en la implementación de los planes de acción, 

para el cierre de brechas prioritarias y sobre las que exista un alto margen de injerencia. 
 Una (1) estructura institucional diseñada para el soporte técnico a las CRCI en la formulación e 

implementación de planes de trabajo para el cierre de brechas departamentales. 
 
Se tiene como propósito conformar un equipo permanente de trabajo que a través del manejo de 
la metodología pueda prestar servicios a otras Comisiones y/o ciudad en la aplicación del 
instrumento (fuente de recursos) 
 
Índice de competitividad de ciudades 2019 (ICC) e Índice Departamental de 
Competitividad (IDC) 2019 
 
 Índice de competitividad de ciudades 2019: Durante el mes de abril se realizó un trabajo de 

ajuste de la matriz generada por la CRCI, la cual se presentó con éxito el mes anterior al Consejo 
de Gobierno de la Alcaldía de Pereira, este ajuste, se centró en identificar el responsable de cada 
una de las 94 variables que tiene la medición y de igual manera se incorporaron los datos duros, 
con el fin de tener un panorama más claro del estado de la competitividad en la ciudad. 
 
o Se diseñó un esquema de trabajo permanente con el municipio de Pereira y el Área 

Metropolitana orientado al cierre de brechas y el ascenso en el Ranking de competitividad. 
o Estamos en espera de la salida temporal de la crisis para reiniciar el trabajo 

 
 Índice Departamental de Competitividad 2019: Al igual que el ICC se generó el análisis 
de esta medición para el departamento, con el fin de solicitar un espacio con el gobernador para ser 
socializada en el Consejo de Gobierno y a partir de esto, generar diferentes mesas de trabajo con 
las secretarías del departamento que conlleven a mejorar en este indicador. 
 
Se participa constantemente en la mesa de trabajo nacional (chat) ante la crisis del corona virus. 
 
Mesa de trabajo entre las Comisiones Regionales de Competitividad de Antioquía y Risaralda en 
compañía de Mincit donde se abordaron los siguientes temas: 



 

 
 Los proyectos regionales de integración para la Competitividad; 
 La Agenda y los PPI en el plan departamental de desarrollo 
 Como financiar los proyectos de las Agendas 
 Se cita mesa de trabajo entre Antioquía, Caldas, Quindío y Risaralda 

 
 
 
 
 
 


