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Avances de los contratos con la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda 
 
Alcaldía de Pereira: Durante el periodo de este informe, se presentó a la Alcaldía de Pereira el Plan 
de trabajo y Cronograma de actividades el cual fue aprobado por dicha entidad, posterior a esto, se 
entregó la factura para el primer desembolso por un valor de $13.090.000. 
 
Gobernación de Risaralda: a la fecha de elaboración de este documento, ya se cuenta con el 
contrato aprobado por $ 65.000.000, de igual manera, se entregaron todos los documentos 
requeridos por la entidad y en estos momentos nos encontramos en espera del acta de inicio para 
iniciar con las actividades de dicho contrato. 
 
Actualización de la Agenda Departamental de Competitividad y los respectivos Programas 
Proyectos Iniciativas (PPI). 
Este proceso ya cuenta con la actualización de la mayoría de los 32 PPI y de igual manera se cuenta 
con 14 proyectos nuevos identificados, todos estos documentos se encuentran en revisión para su 
posterior priorización y presentación a todos los miembros de la CRCI y de este modo, ser incluidos 
en la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación. Se tiene previsto desarrollar un plan 
de trabajo para la factibilidad, la gestión y ejecución de los diferentes PPI 
 
Reunión Economía Circular Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y la CRCI. 
En conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y la CRCI se identificaron aproximadamente 10 proyectos relacionados con 
Economía Circular, los cuales fueron caracterizados mediante el siguiente formato suministrado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
  



 

 

PROYECTOS ECONOMIA CIRCULAR RISARALDA 

  Nombre del 
proyecto 

Líder (nombre 
organización y persona) 

Problema central 
(1 frase) 

Equipo de 
trabajo  

Fecha siguiente 
reunión 

1   

  

      

 
El análisis de los proyectos presentados, permitirá: 
 

 generar un plan de acción en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; 

 Priorizar y recomendar esquemas de gestión de las propuestas presentadas 
  
Transferencia de la Metodología para el Análisis de Brechas Departamentales en 
Colombia: Competitividad e Institucionalidad en el Territorio. 
Durante el periodo de este informe la CRCI participó activamente en las sesiones formación para el 
Análisis de Brechas Departamentales, dirigidas por Fedesarrollo como entidad encargada de la 
consultoría. En las mesas de trabajo (virtuales) se trataron temas tales como: 
 

1. Diagnóstico de competitividad del departamento de Risaralda 
2. Revisión Planes de Competitividad del Departamento 
3. Análisis de brechas de competitividad   

1. Priorización: Competitividad 
                          Institucionales 
                          Territoriales 
 
De igual manera, se está realizando un ejercicio con los miembros de la CRCI, el cual se basa en la 
aplicación de un instrumento (encuesta) para identificar la percepción de los integrantes de la CRCI 
en cuanto a las principales brechas que debemos trabajar en el departamento. 
 
Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2019 
Con el fin de avanzar en las actividades planteadas para el contrato con la Gobernación de Risaralda, 
se finalizó el análisis de esta medición para el departamento, se está gestionando 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. 
 



 

 
Área de comunicaciones CRCI                             
Desde el área de comunicaciones de la CRCI, se realizaron actividades de telemercadeo con los 
empresarios que hacen parte de la mesa ejecutiva y directa de la comisión, con el fin de socializar 
diferentes temas de importancia. Para esto se realizaron llamadas y seguimiento a los diferentes 
actores con el fin de completar los PPI. Además de esto se continúan diseñando imágenes que 
permitan transmitir el mensaje de la CRCI, realizando la promoción y distribución por medio de las 
redes sociales. En cuanto a diseño también se propuso la maqueta de una revista corta que se 
distribuirá por medio de correos y redes tanto a los miembros del comité comisión como a todo 
aquel que le interese. 
 
Mesas de Trabajo Virtuales con Gobierno Nacional: 
 

 Estructura del SNCI y decreto 1651 de septiembre de 2019 
 Lineamientos para una estrategia de recuperación del sector turismo, post pandemia 
 Regalías una oportunidad para la financiación de las ADCI 
 Gobernanza CRCI y articulación con los actores territoriales 
 Clústeres: una herramienta para la reactivación económica 
 Metodología de estructuración de las ADCI 
 Buenas practicas frente a la contingencia por COVID – 19 (pan de trabajo CRCI Bogotá) 
 Ciudades y territorios inteligentes en Colombia 
 Respuestas al COVID – 19 desde la CTI en desarrollo productivo 
 Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo y las CRCI, actores relevantes para el 

cierre de brechas de capital humano. 
 
Por petición del Mincit, se inscribieron, ante el gobierno nacional, alternativas de desarrollo de 
proyectos bajo parámetros de nuevos gobiernos departamentales y municipales 
 
Además, se han desarrollado tres reuniones de las Comisiones de Caldas, Antioquía, Quindío y 
Risaralda, para tratar: 
 

 Integración regional de las CRCI de los departamentos 
 Análisis de cómo, priorizar, financiar y desarrollar las Agendas y los PPI 

 
 


