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Glosario
Comisiones Regionales de Competitividad: Órganos que coordinan y articulan al
interior del departamento los principales actores de los sectores público y privado, en
temas de competitividad, productividad e innovación (Presidencia de la República de
Colombia, 2016).
Competitividad: Grado en el que un país puede producir bienes y servicios capaces de
competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar las condiciones de
ingreso y calidad de vida de su población (DNP, 2006, p. 1).
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES): El CONPES coordina y
orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno,
a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas
generales que son presentados en sesión (DNP, 2015).
Decreto: Acto administrativo propio de la Rama Ejecutiva cuyo alcance puede ser de
carácter general, individual o colectivo. (García, 2001, p. 124)
Departamento Nacional de Planeación (DNP): Departamento Administrativo que
pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la
Presidencia de la República. Es una entidad de carácter técnico encargada de dirigir,
coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada para la toma de
decisiones. Tienen la misma categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa
legislativa (DNP, 2014).
Desarrollo productivo: Generar y difundir análisis y propuestas de políticas sobre la
estructura y dinámica de los sistemas de producción e innovación a nivel
microeconómico y sectorial y sus determinantes, prestando atención a sus impactos
económicos, sociales y ambientales (CEPAL, s.f.).
Dirección de Desarrollo Empresarial (DDE): La DDE adelanta las acciones requeridas
para el cumplimiento de las funciones del Departamento Nacional de Planeación en
relación con los temas de comercio interno y externo, desarrollo empresarial en
cualquier nivel, desarrollo de la producción de bienes industriales y servicios, desarrollo
de la micro, pequeña y mediana empresa, financiamiento de la actividad empresarial y
el mercado de capitales, ciencia y tecnología, desarrollo científico y tecnológico,
productividad, competitividad, integración económica, marcas y patentes, inversiones
extranjeras en Colombia e inversiones colombianas en el exterior, e índices de gestión
(DNP, 2015).
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Ley: Es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en
la Constitución. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Las
características de la ley son: La generalidad, la obligatoriedad, la permanencia, la
impersonalidad, la abstracticidad y la presunción de su conocimiento. (García, 2001, p.
247)
Ordenanza: Acto administrativo expedido por una Asamblea Departamental para
resolver asuntos propios del departamento. (García, 2001, p. 297)
Plan Nacional de Desarrollo (PND): Documento que sirve de base y provee los
lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la
República a través de su equipo de Gobierno. El PND es el instrumento formal y legal
por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente
evaluación de su gestión (DNP, 2014).
Plan Regional de Competitividad (PRC): Instrumento de planeación de corto, mediano
y largo plazo, cuya formulación y ejecución es una tarea prioritaria de las Comisiones
Regionales de Competitividad (CRC), las cuales cuentan con insumos nacionales,
regionales y sectoriales para su elaboración, priorizando acciones de acuerdo con los
lineamientos de la Política de Productividad y Competitividad (Camara de Comercio del
Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, 2012).
Productividad: Capacidad de producción a través de empresas y regiones que compiten
en un mercado globalizado, el conocimiento, el talento humano, las tecnologías y la
innovación (DNP, 2014).
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI):
Conjunto de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que
implica la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de las entidades de la
administración pública en coordinación con los del sector privado, así como las
entidades del Estado responsables de la política y de la acción en los temas relacionados
con la política competitividad, productividad e innovación (Presidencia de la República
de Colombia, 2016).
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Introducción
Nicolás Alejandro Camargo Daza, estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales
de la Universidad de La Salle, realizó su modalidad de grado (Pasantía en institución
especializada) en la Dirección de Desarrollo Empresarial (DDE) del Departamento
Nacional de Planeación (DNP) acompañando actividades de apoyo a las Comisiones
Regionales de Competitividad (CRC) en el marco del Sistema Nacional de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), por un periodo de seis meses
desde el 27 de agosto de 2015 hasta el 26 de febrero de 2016. Lo anterior, en
cumplimiento del convenio de cooperación interinstitucional No. 452 de 2015, suscrito
entre la Universidad de La Salle y el DNP.
Por su parte, la Universidad de La Salle tiene como misión “Educar de manera integral y
generar conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país.
Participar en la formación de profesionales que, por su conocimiento, sus valores, su
capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia
contribuyan a la búsqueda de la equidad, de la defensa de la vida y del desarrollo
humano integral y sustentable”, por lo cual el Programa de Negocios y Relaciones
Internacionales en el acuerdo No. 013 de 2013 determina la viabilidad para la realización
de pasantías en instituciones especializadas, donde los estudiantes tendrán la
oportunidad de complementar su proceso de formación académica dentro de espacios
laborales, alineándose con la misión planteada por la Universidad. Además, es válido
aclarar que el pasante cumplió con exactitud cada uno de los requerimientos planteados
en dicho acuerdo para poder hacer efectiva y valida la pasantía, y así, iniciar y culminar
el trabajo realizado en el DNP de manera óptima.
Es importante destacar esta pasantía en particular, ya que fue de las dos primeras que
se realizaron en el DNP para el Programa de Negocios y Relaciones Internacionales, de
este modo se abrieron puertas no solo para la Universidad de La Salle (entidad privada),
sino también para los estudiantes dentro de una entidad pública tan influyente en el
país como lo es el DNP. Las actividades realizadas en la pasantía están enmarcadas en
los siguientes objetivos aprobados por ambas partes, el DNP y la Universidad de La Salle
fueron:
Como objetivo general, acompañar las actividades de apoyo a las Comisiones Regionales
de Competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Los objetivos específicos fueron: primero, preparar insumos para reuniones con
entidades del Gobierno Nacional, segundo, apoyar actividades sobre Competitividad
Regional y con las Comisiones Regionales de Competitividad. Tercero, levantar
información sobre los departamentos y los sectores de acuerdo con los requerimientos
5

de la Dirección de Desarrollo Empresarial. Y cuarto, acompañar a la Dirección de
Desarrollo Empresarial en temas de desarrollo productivo y Ciencia, Tecnología e
Innovación1.
Adicionalmente, es imperativo destacar la pertinencia de los temas de la pasantía, no
solo para la formación personal y profesional del estudiante, sino para el desarrollo y la
competitividad de los próximos años para Colombia. El tema central de la pasantía fue
la competitividad regional vista a través de las Comisiones Regionales de
Competitividad, a las cuales se les asignó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20142018 “Todos por un nuevo país” un papel crucial como ente articulador entre los
departamentos y el Gobierno en materia de competitividad, es por esto, que el trabajo
realizado en la pasantía fue de gran importancia para la DDE y el DNP, ya que aporto a
la aplicación del nuevo enfoque de regionalización que el PND le da al desarrollo del país
en el actual Gobierno.
Esta pasantía dio cuenta de cómo el Gobierno Nacional, y en particular el DNP están
cambiando la manera de diseñar las políticas públicas, buscando un enfoque regional,
que fortalezca el interior del país para así desempeñarse de una mejor manera en las
esferas internacionales. Como estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales, se
pudo encontrar que un estudiante de este programa puede brindar una visión integral
al espacio donde realiza la pasantía, ya que, la naturaleza del programa que relaciona lo
económico con lo político, permite el análisis desde una perspectiva más amplia, no solo
abordando las exportaciones, importaciones e inversiones, sino también analiza los
contextos en los cuales se generan esta clase de políticas públicas y como estas
afectarían la calidad de vida de la población y al país tanto a nivel nacional como
internacional.
De esta manera, no solo se adquirió nueva información acerca de las CRC, sino que
durante la pasantía se realizaron bases de datos, gráficas, resúmenes ejecutivos, etc.
que ayudaron a la DDE a llevar a cabo labores cruciales como la presentación de los
“Diálogos para la planeación regional de un nuevo país” para cada uno de los 32
departamentos de Colombia, la actualización de indicadores que miden la
competitividad, la contextualización de la norma por la cual se crea la CRC en el
departamento, la visión a mediano y largo plazo para el desarrollo de cada
departamento, los objetivos y estrategias de cada departamento para dar cumplimiento
a tal visión y el Plan Regional de Competitividad (PRC) de cada departamento, entre
otros.

1

Para ver en mayor detalle cada una de las actividades realizadas durante la pasantía ver el cronograma
de actividades adjunto en el Anexo 1.

6

El contenido del presente informe sobre la Competitividad Regional en Colombia, está
estructurado de la siguiente forma: el primer capítulo presenta un diagnóstico sobre la
Competitividad Regional en el país, donde en primera instancia se detallará un estado
del arte donde se mostrará la legislación de mayor importancia acerca de la
competitividad en Colombia desde 1992 hasta 2015 y algunas visiones académicas
frente a los retos y vacíos que tiene la competitividad en el país; en segunda instancia
se describen las regiones según el PND “Todos por un nuevo país” 2014-2018 y sus
respectivos objetivos y estrategias; en tercera instancia, se identifican los indicadores
nacionales e internacionales de mayor relevancia en Colombia a la hora de estudiar la
competitividad y para finalizar se revisa la legislación que rige a las Comisiones
Regionales de Competitividad.
El segundo capítulo identifica la principal estrategia en materia de competitividad que
plantea el PND actual: El Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación y la construcción de la Agenda Nacional de Competitividad para el mismo
periodo. Igualmente se analiza el papel protagónico que se le da a las CRC como la única
instancia de interlocución entre el Gobierno Nacional y las regiones de Colombia para la
implementación de la Agenda Nacional de Competitividad y para finalizar se realiza una
revisión de las treinta y dos comisiones regionales de competitividad en cuanto a su
normatividad de origen, visión, objetivos y las estrategias para alcanzar dichos objetivos
dentro de sus respectivos planes regionales de competitividad.
En el tercer capítulo se plantean estrategias para el fortalecimiento de la competitividad
regional, haciendo énfasis en las Comisiones Regionales de Competitividad,
evidenciando un diagnóstico de las debilidades y sus respectivas estrategias de
fortalecimiento. Finalmente se realizan unas conclusiones que reflejan la importancia
de la competitividad para Colombia y sus expectativas para acceder y competir de
manera más eficiente en los mercados internacionales.
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Capítulo 1: Diagnóstico sobre la Competitividad Regional en Colombia
1.1 Estado del arte competitividad regional
1.1.1 Marco institucional
Es bien sabido que uno de los retos más importantes que tiene un país es ser competitivo
frente a otros, sin embargo, esta competitividad puede ser vista y abordada desde
diferentes ángulos. En el caso colombiano, las primeras aproximaciones institucionales
(Ley, Decreto, Acuerdo y Documentos CONPES) que se dieron alrededor del tema fueron
en 1992, y desde ese entonces hasta hoy se han dado algunos cambios importantes, con
el objetivo de crear un país competitivo.
El primer acercamiento institucional que abordó la competitividad se vio reflejado en el
Informe Monitor (1992-1993), el cual, tenía como objetivo principal identificar cómo el
país podía mejorar la competitividad en una amplia gama de industrias a largo plazo. En
ese sentido diseñó lineamientos generales acerca de la competitividad, enfocándose en
siete sectores estratégicos: alimentos y bebidas, artes gráficas, textiles y confecciones,
cueros, flores, industria metalmecánica y turismo.
En el año 1994 bajo la administración del Presidente Ernesto Samper se da la segunda
apertura económica y con esta una estrategia de competitividad basada en una política
industrial selectiva, el Decreto 2011 de 1994 pretendía adoptar instrumentos que
fomentaran ciertos programas sectoriales especializados, con el fin de facilitar la
coordinación en la promoción de factores estratégicos según las necesidades inherentes
de cada sector. De esta manera, se definió la Estrategia Nacional de Competitividad, la
cual puede ser entendida como el primer intento de convertir la competitividad en una
política de Estado. La adopción de políticas sectoriales se enfocó en cinco programas
especiales: la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan Estratégico Exportador,
la Política de Modernización Industrial, la Política de Modernización Agropecuaria, y la
Estrategia de Infraestructura para la Competitividad. Generando así la necesidad de
articular los diferentes agentes: públicos, sociales y privados creando los Acuerdos
Sectoriales de Competitividad (ASC) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
Para 1997, la competitividad empezaba a convertirse en un área de estudio importante,
por lo cual el gobierno le apostaría a la inserción activa de la educación para el estudio
de la misma. El Documento CONPES 2945 de 1997 proponía un conjunto de políticas,
estrategias y acciones para la capacitación y el desarrollo tecnológico como política de
Estado, orientadas a la transformación del SENA para responder a las actuales
condiciones del país y, en particular, a la necesidad de mejorar la pertinencia y la calidad
8

de la capacitación. De esta forma se promovió la formación profesional mediante la
consolidación de un sistema nacional de formación para el trabajo y la modernización
de sus planes y programas; la tecnología, adecuando sus propios centros y apoyando al
sector productivo para la realización de programas de desarrollo tecnológico; y el
empleo, mediante la articulación de sus centros de empleo con el sistema de formación
para el trabajo.
El Decreto 2222 de 1998 anuló el Decreto 2011 de 1994 y dio por terminado el Consejo
Nacional de Competitividad (CNC); creando así una Comisión Mixta de Comercio
Exterior, la cual asume las funciones del antiguo CNC. Su principal objetivo sería asesorar
al Presidente de la República en temas relacionados con el mejoramiento de la calidad,
productividad y competitividad del país y de sus regiones, para acelerar su desarrollo
económico, un mejor nivel de vida de los colombianos y aumentar el desarrollo
exportador a nivel nacional y regional.
En la administración del Presidente Andrés Pastrana la Política Nacional de
Productividad y Competitividad (PNPC) tuvo gran importancia, su principal ocupación
era modernizar el aparato productivo colombiano y generar un ambiente propicio para
el desarrollo empresarial, elevando la competitividad de la producción colombiana,
mejorando el entorno en el cual las firmas se desempeñan y toman decisiones,
estimulando el uso eficiente de los recursos al interior de las firmas, promoviendo la
localización de las firmas en lugares que les brinden economías externas y facilitando su
toma estratégica de decisiones. Dicha política se proyectó por medio de la “Red
Colombia Compite" en tres frentes: Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCES),
Convenios de Competitividad Exportadora de Cadenas Productivas y Encuentro Nacional
para la Productividad y la Competitividad.
El Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” 2002-2006 establece
dentro de sus estrategias para lograr el crecimiento económico, la búsqueda de acceso
permanente a los mercados internacionales mediante la suscripción de acuerdos de
libre comercio. El CONPES 3297 de 2004 tiene como objetivo presentar la metodología
para la definición, preparación y ejecución de la agenda interna cuyo objetivo central
será definir las medidas necesarias para aprovechar eficientemente las oportunidades
que ofrecen los acuerdos comerciales, la adecuación institucional a los compromisos
adquiridos en dichos acuerdos y acompañar a los sectores productivos y a las regiones
en el proceso de implementación del mismo. El Gobierno Nacional incluirá una
descripción regional teniendo en cuenta antecedentes económicos, sociales y de
competitividad, una recopilación de las propuestas ya realizadas por agentes diferentes
al Gobierno Nacional en los diferentes espacios de concertación y diálogo y, finalmente
se presentará la propuesta de acciones priorizadas por parte de Gobierno Nacional.
Dicha concertación definió la agenda interna para la productividad y la competitividad
del país.
9

En el segundo semestre de 2005 se creó la Alta Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Productividad, esta lideró la creación de diez comités técnicos
mixtos de apoyo a la Comisión Nacional de Competitividad: (1) Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF); (2) Transporte Aéreo; (3) Logística y Transporte; (4)
Biocombustibles; (5) Sostenibilidad; (6) Biodiversidad; (7) Construcción; (8) Turismo; (9)
Joyería y (10) Transferencia de Tecnología. Adicionalmente, avanzaba en una estrategia
para racionalizar y automatizar los trámites que han sido identificados como críticos por
los empresarios (ANDI, ACOPI y Confecámaras), permitiendo así que Colombia mejore
su clima de inversión y, por ende, su posición en el ranking del Doing Business del Banco
Mundial.
Los esfuerzos de integración comercial que se venían llevando a cabo pusieron en
evidencia las necesidades de reconversión que requerían algunos sectores productivos
y algunas regiones. El Decreto 2828 de 2006 organiza el Sistema Administrativo
Nacional de Competitividad, el cual tiene como objetivo coordinar las actividades que
realizan las instancias públicas y privadas relacionadas con la formulación, ejecución y
seguimiento de las políticas necesarias para fortalecer la posición competitiva del país
en los mercados interno y externo. El Gobierno Nacional, en coordinación con las
autoridades departamentales y por recomendación de la Comisión Nacional de
Competitividad, promoverá la creación de CRC, cuya composición reflejará la adecuada
participación de los principales actores sociales de la región. Las CRC formarán parte del
Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y sus delegados podrán ser
convocados a las sesiones de la Comisión Nacional de Competitividad por el Alto
Consejero Presidencial para la Competitividad y la Productividad.
El Documento CONPES 3439 de 2006 mostró la necesidad de aprovechar más el
liderazgo presidencial, ya que, la coordinación desde un nivel ministerial dificultó el
cumplimiento de directrices y la rendición de cuentas en el sistema. Promovió la
búsqueda de una mayor articulación, en los niveles interinstitucional, público-privado y
nacional-regional en materia de competitividad. Identificando una falencia en la
definición de roles institucionales, que se reflejaban en la dificultad para alcanzar
consensos y ausencia de metodologías de los mismos y, además, la necesidad de
promover una mayor participación del sector privado. Finalmente, se demostró la
insuficiencia de un sistema de seguimiento y evaluación y la consecuente ausencia de
indicadores de resultados y definición de metas cuantificables sobre la ejecución de las
políticas de competitividad.
En el año 2007 se inicia la gestión del Consejo Privado de Competitividad con carácter
mixto. El Decreto 061 de 2007 modificó el Decreto 2828 de 2006. Dicho decreto tiene
como objetivo principal convocar a los Presidentes de Bancoldex y Proexport, el Director
de la DIAN, así como otros ministros y funcionarios diferentes a los ya señalados a las
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sesiones de la Comisión, cuando su presencia sea requerida en función de los temas a
tratar.
La Ley 1253 de 2008 es una oportunidad para la competitividad del país. En efecto, esta
norma, al exigir la definición de indicadores que midan la evolución de las políticas de
productividad y competitividad, permite evaluar los resultados alcanzados. Igualmente,
obliga a que el PND se encuentre alineado con los objetivos de la competitividad
internacional del país. De la misma manera, esta ley compromete al Estado a promover
un mecanismo de coordinación efectivo entre las entidades del sector privado, la
academia y el sector público, al mismo tiempo que exige que los Planes Territoriales de
Desarrollo estén debidamente alineados con la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
y la Política Nacional de Productividad y Competitividad incorporada al PND.
La Política Nacional De Competitividad Y Productividad es definida en el Documento
CONPES 3527 de 2008. La CNC establece los cinco pilares para la Política Nacional de
Competitividad: (1) Desarrollo de sectores o clústeres de clase mundial, (2) salto en la
productividad y el empleo, (3) formalización empresarial y laboral, (4) fomento a la
ciencia, la tecnología y la innovación y (5) estrategias transversales de promoción de la
competencia y la inversión. Esta política se concibe como un instrumento que permita
un crecimiento sostenido en el largo plazo.
El Decreto 1475 de 2008, el cual modificó parcialmente el Decreto 2828 de 2006 y el
Decreto 061 de 2007 incluyendo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como
miembro de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Competitividad y como
Coordinador Nacional de las CRC. La Coordinación Nacional de las CRC será ejercida por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en representación del sector público con
el apoyo de Confecámaras como representante del sector privado.
La integración regional pretende fortalecer la competitividad nacional, por lo cual el
Documento CONPES 3611 de 2009 de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º de la
Ley 1ª de 1991, define los lineamientos de política pública, estrategias e inversiones que
buscan generar el entorno propicio para optimizar el funcionamiento del sector
portuario colombiano. Así mismo, busca contribuir al logro de los objetivos trazados en
los Documentos CONPES 3527 de 2008 “Política Nacional de Productividad y
Competitividad” y 3547 de 2008 “Política Nacional Logística”.
Ante el cambio de administración, con el Presidente Juan Manuel, la Ley 1450 de 2011
incrementa la participación de las CRC, otorgando la función de coordinar y articular al
interior de cada departamento la implementación de las políticas de desarrollo
productivo, de competitividad y productividad, de fortalecimiento de la micro, pequeña
y mediana empresa y de fomento de la cultura para el emprendimiento a través de las
demás instancias regionales tales como Consejos Departamentales de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CODECYT), Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de
11

Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME,
Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de
Competitividad e Instancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Mediante el Decreto 1500 de 2012, se da una redefinición y organización del Sistema
Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación bajo nuevos lineamientos y
establece algunos aspectos que permitan la articulación de las CRC. Cada CRC deberá
garantizar la mayor participación e interacción de los sectores público y privado,
coordinar la actualización del PRC donde se definan responsabilidades y roles para cada
uno de los actores de las CRC, articulados con los objetivos del PND y los Planes de
Desarrollo Territoriales.
La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
"Todos por un nuevo país" en su artículo 186 propone integrar el Sistema de
Competitividad e Innovación con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para
consolidar un único Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SCCTI). En el marco de ese Sistema, las distintas instancias departamentales que
promueven agendas de competitividad, productividad, ciencia, tecnología e innovación,
tales como los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CODECYT), Comités Universidad-Empresa-Estado, Comités de Biodiversidad, Redes
Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de Pyme, Consejos Ambientales
Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de Competitividad y las demás que
sean promovidas por el Gobierno nacional, deberán integrarse a las CRC en cada
departamento, con el propósito de articular sus agendas de trabajo. Las CRC serán la
única instancia de interlocución con el Gobierno nacional para la implementación de la
Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Para concluir el marco institucional se puede denotar que el desarrollo de la
competitividad en el país ha sido intermitente puesto que las estrategias para tener
resultados significativos a la hora de abordar la competitividad han sido insuficientes, ya
que, los fortalecimientos institucionales no han tenido el impacto real que se espera y,
por lo tanto, se siguen presentando las mismas dificultades que sus predecesores. El
primer acercamiento al término de competitividad con el Informe Monitor en 1992, se
enfocaba en el sector industrial a largo plazo, posteriormente en la década de los 90 se
implementaron programas para la especialización sectorial, se estableció el desarrollo
tecnológico como política de Estado, se creó la Comisión Mixta de Comercio Exterior y
se estableció la Política Nacional de Productividad y Competitividad, donde se pretendía
modernizar el aparato productivo para crear un ambiente propicio para el desarrollo
empresarial. Luego, entre 2004 y 2009 se da la agenda interna para el aprovechamiento
de los acuerdos comerciales, la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y la
Productividad crea 10 comités mixtos para el apoyo de la CNC, se organiza el Sistema
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Administrativo Nacional de Competitividad asignándole la función de coordinar las
instancias públicas y privadas en la formulación de políticas de competitividad y se
intenta articular por primera vez lo nacional con lo regional, planteando la necesidad de
indicadores que midan la evolución de las políticas de productividad y competitividad y
que evalúen si el PND está alineado con los objetivos de la competitividad internacional.
Finalmente, los últimos esfuerzos realizados en torno a la competitividad en el país son:
la organización del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y la creación del
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se le dio
una mayor relevancia a las CRC en el país.
1.1.2 Marco Académico
Así mismo, es necesario un marco académico para analizar el tema de la competitividad
desde una perspectiva más crítica y profunda. Alrededor de este tema se han visto
variadas perspectivas, a pesar de esto, la competitividad es necesaria no solo para
Colombia sino para todos los países de Latinoamérica, por esto, es importante abordar
y entender el concepto desde diferentes niveles, como local, sectorial, regional y
nacional.
Iván Silva Lira (2003) elabora "Disparidades, competitividad territorial y desarrollo
local y regional en América Latina", donde plantea que cualquier territorio puede ser
bueno para desarrollar actividades económicas diversas, siempre que se cumpla con
ciertos requisitos que son indispensables para mejorar las condiciones competitivas de
las unidades económicas territoriales. Por lo tanto, se busca detectar cuáles son los
atributos de un territorio ganador y las falencias que determinan que otros sean
perdedores, a fin de avanzar en la identificación de políticas públicas más adecuadas. Se
concluye que, en el plano territorial, es imprescindible diseñar instrumentos y políticas
públicas específicas a las características de cada territorio para estimular el
aprovechamiento de sus recursos locales endógenos, así como impulsar nuevos estilos
de desarrollo basados en las potencialidades de las economías locales para lograr la
transformación de los sistemas locales de empresas en un clima de mayor
competitividad.
Francisco Velásquez Vásquez (2004) escribe "La Estrategia, la Estructura y las formas
de asociación: Fuentes de Ventaja Competitiva para las Pymes Colombianas". En este
artículo se presenta la importancia de la estrategia, de la estructura y de las formas de
asociación de las (Pymes) como fuentes de ventajas competitivas en el entorno
internacional. Además, muestra qué tanto las naciones desarrolladas, como las
emergentes, comparten una alta proporción de Pymes en su estructura económica, e
igualmente se identifica la caracterización de las mismas en el mundo, señalando la
ausencia de prácticas empresariales competitivas. Finalizando con unas conclusiones y
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recomendaciones sobre ventajas competitivas para que las Pymes colombianas puedan
multiplicar de manera significativa las exportaciones no tradicionales en los próximos
años.
Iván Silva Lira (2005) en “Desarrollo económico local y competitividad territorial en
América Latina", argumenta que en un mundo cada vez más globalizado los gobiernos
locales y regionales de América Latina deben asumir nuevos desafíos, entre ellos los de
crear o mejorar capacidades competitivas y transformar los sistemas productivos
locales. Estos dos aspectos deben vincularse a las políticas territoriales y, más
precisamente, al desarrollo de una cultura territorial que integre a ambos y mejore el
ambiente empresarial, para las empresas que pertenezcan a determinado territorio.
Jahir Lombana y Silvia Rozas Gutiérrez (2008) presentan “Marco analítico de la
competitividad. Fundamentos para el estudio de la competitividad regional". El
propósito de este documento es presentar una discusión teórica de la competitividad.
Para esto, se estudian las iniciativas del país direccionadas hacia la aplicación de los
conceptos de competitividad, para finalizar con un modelo base para estudios
posteriores. Asimismo, elaboran una serie de recomendaciones y preguntas
considerando a la región como unidad de análisis, buscando que por medio del
incremento de los niveles de confianza y reducción de los costos logísticos puedan
aumentar la competitividad de las empresas y su participación, tanto en el mercado local
como en foráneo, lo cual se debe traducir en mayores niveles de desarrollo para la
región.
Alexandra Montoya R, Iván Montoya R y Oscar Castellanos (2009) escriben “Situación
de la competitividad de las Pyme en Colombia: Elementos actuales y retos". Donde
exploran los principales factores que inciden en la competitividad de las Pyme en
Colombia y analizan las dificultades que estas enfrentan, en especial aquellas de tipo
macro y microeconómico, todo ello con el fin de contribuir al mejoramiento de su
competitividad, resaltando la idea de esta como el elemento fundamental de desarrollo
tanto de las empresas, como de los sectores y los países. Por ello, deben desarrollarse
condiciones internas de las empresas con el fin de generar un contexto político y
económico en el cual las mismas puedan perfeccionarse y superar las dificultades que
su tamaño trae. Finalmente, proponen como solución a dichas problemáticas la
integración entre las empresas, que ha demostrado ser la alternativa más eficiente para
alcanzar rápidamente avances en este sentido.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Universidad del Rosario y El Consejo
Privado de Competitividad (2010) en su trabajo "Competitividad e Instituciones en
Colombia, Balance y desafíos en áreas estratégicas" tienen como objetivo ofrecer una
perspectiva de las instituciones de la competitividad de Colombia. En ese sentido se
presenta un breve recuento de casi 20 años de trabajo alrededor de la institucionalidad
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para la competitividad en el país y algunas recomendaciones para su fortalecimiento. La
primera sección del documento hace un resumen de las últimas cinco administraciones
presidenciales en torno a la institucionalidad para la competitividad, resumen que
consta de cinco partes: i) la administración Gaviria, ii) la administración Samper, iii) la
administración Pastrana, iv) la primera administración Uribe y v) la segunda
administración Uribe. La segunda sección presenta algunos de los principales logros que
la institucionalidad ha alcanzado en los últimos 20 años. Cada una de las
administraciones anteriormente mencionadas han hecho aportes importantes para
fortalecer el marco institucional para la competitividad y han contribuido al alcance de
estos logros. Finalmente, teniendo en cuenta los esfuerzos de todas las administraciones
presidenciales y los principales logros alcanzados en los últimos años, el documento
plantea algunas recomendaciones puntuales para el fortalecimiento del marco
institucional colombiano para la competitividad.
Juan Carlos Ramírez J, Johan Manuel de Aguas P y la CEPAL (2015) realizan el “Escalafón
de la competitividad de los departamentos de Colombia 2015”. En Colombia los
departamentos se han venido desarrollando a ritmos muy diferentes, algunos han
logrado aumentar su prosperidad económica y bienestar social, mientras otros se han
mantenido o rezagado. En un escenario donde los territorios alcanzan distintos niveles
de prosperidad, generalmente con base a patrones de especialización particulares, el
monitoreo del estado y la dinámica de la competitividad es importante para el diseño e
implementación de políticas que promuevan un país mejor y más equitativo, con un
desarrollo territorial más equilibrado. Este trabajo aporta elementos para avanzar en el
diseño de políticas públicas que apuntan a resultados específicos o complejos del
desarrollo, para avanzar en forma simultánea en los propósitos de igualdad e
innovación. El Índice de la Competitividad Departamental (ICD) refleja el estado y
evolución de las ventajas competitivas relativas de los departamentos de Colombia, con
el objetivo de evaluar y alimentar las políticas de convergencia en desarrollo económico,
productivo y social. El ICD se compone de cinco factores: Fortaleza de la economía,
infraestructura, capital humano, ciencia, tecnología e innovación e instituciones, gestión
y finanzas públicas.
Se pueden identificar cuatro ejes en los anteriores textos académicos; el primero,
aborda los aciertos y falencias que se observan a la hora de generar competitividad en
un territorio determinado, concluyendo que es necesario tener políticas focalizadas y
diferenciadas que se generen a partir de las características particulares de cada
territorio. El segundo, es el papel de las Pyme en el país, explicando su asociación como
fuente de ventaja competitiva, los actores que inciden en la competitividad de las Pyme
y las dificultades que estas encuentran para tener un desarrollo óptimo en el país. El
tercero, es un análisis del término competitividad, donde se denota la necesidad de
unificar o tener un patrón común para entender la competitividad y el cuarto, es la
institucionalidad de la competitividad en el país y algunas recomendaciones para
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mejorarla. Sin importar el punto de vista de cada temática, todas resaltan el papel
primordial que cumple la competitividad en el desarrollo de un país en todas sus esferas;
local, regional, nacional e internacional.
Después de haber descrito las leyes, decretos, Documentos CONPES y escritos
importantes relacionados con la competitividad en Colombia, y para abordar la
competitividad regional, es pertinente describir las regiones de Colombia según el Plan
Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014-2018, ya que a partir de este se
empieza a entender la competitividad regional de una manera diferente a través de las
CRC.
1.2 Competitividad regional
El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014-2018 presenta un
enfoque territorial que desarrolla los pilares nacionales y las estrategias transversales
de política para implementar durante el cuatrienio en las regiones del país.
Dicha construcción debe entenderse como una evolución del enfoque territorial
planteado en el PND “Prosperidad para todos” 2010-2014, en el que se
reconocieron las diferencias regionales como marco de referencia para la
formulación de políticas públicas y programas sectoriales. En este sentido,
además del reconocimiento de los departamentos como unidad de análisis, el
PND actual avanza en la identificación concreta de las características
diferenciadoras de las regiones que integran y de las subregiones que los
conforman. Con esta aproximación se busca fijar compromisos de gobierno que
reconozcan las realidades dispares que se presentan al interior de un mismo
departamento, así como garantizar que los efectos de las intervenciones
estatales respondan, en mayor medida, a las necesidades de los territorios (DNP,
2015, pág. 508).
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar como el PND actual tiene una
clasificación regional diferenciada, ya que encasilla las regiones de la siguiente manera:
Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, y Sucre); Pacífico (Chocó, Cauca, Valle y Nariño); CentroOriente y Bogotá D. C. (Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander);
Centro-Sur-Amazonía de Colombia (Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas);
Llanos (Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada); y Eje Cafetero y
Antioquia (Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia).
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Gráfico 1.Regiones del Plan Nacional de Desarrollo

.
Región Caribe
Región Centro – Oriente
Región Eje Cafetero y
Antioquia
Región Llanos
Región Pacífico

Región Centro Sur Amazonía

Fuente: Elaboración propia con base en (DNP, 2015)

Las regiones se distribuyeron de tal manera porque comparten elementos significativos
como sus características económicas, sociales y culturales, así mismo, comparten ejes
articuladores del desarrollo regional que han sido identificados por cada región
conjuntamente por los departamentos y municipios. A continuación, se describirá
detalladamente cada una de las regiones y además los objetivos y estrategias
respectivos plasmados en el PND.
A. Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema
La región Caribe está conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar,
Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Su ubicación geoestratégica y sus recursos naturales han permitido que
actividades económicas como el comercio internacional, el turismo, el transporte y los
servicios de logística, la industria petroquímica, la agroindustria y la minería progresen
en esta región, con un gran potencial por explotar hacia futuro de cara a los tratados
comerciales internacionales que ha establecido Colombia con otros países. La nación en
diálogo con el territorio propone cuatro grandes objetivos y veinte estrategias.
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Tabla 1. Objetivos y estrategias de la Región Caribe
Región

Objetivos
Objetivo 1: Disminuir los índices
de pobreza y las brechas
socioeconómicas entre la franja
de desarrollo incipiente (La
Guajira y el sur de Bolívar,
Magdalena y Sucre) y el resto de
la región.

Estrategias
1) Estrategia de inclusión social: provisión de servicios básicos y
superación de pobreza multidimensional
2) Estrategia de inclusión productiva: generación de ingresos
por encima de la línea de pobreza

1) Fomentar el desarrollo de modelos productivos, social y
económicamente incluyentes, para la generación de ingresos y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población

Región
Caribe

Objetivo 2: Implementar modelos
de desarrollo económico
sostenible diferenciados
territorial y poblacionalmente
(costa-sur; urbano-rural) que
aumenten la competitividad de la
franja de desarrollo robusto y la
productividad del interior y sur de
la región.

2) Diversificar y especializar el turismo para fortalecer y
promover la cultura, las artesanías y las expresiones propias
culturales de la región, e incrementar la calidad del empleo en
este sector en los departamentos de Magdalena, Atlántico y
Bolívar
3) Mejorar y aumentar la infraestructura eléctrica y de
transporte para asociar las franjas de la región y mejorar la
conectividad de la franja costera.
4) Planificar el uso eficiente del recurso hídrico para fines
productivos en zonas de vocación agropecuaria, garantizando
operación y sostenibilidad de los distritos existentes y la
realización de estudios y diseños para nuevos proyectos en el
marco del crecimiento verde.
5) Vincular laboralmente a la población inactiva altamente
calificada.
6) Fomentar el desarrollo de la gobernanza como estrategia para
crear el entorno necesario para el potenciamiento del
crecimiento económico de la región

Objetivo 3: Promover el
ordenamiento de los usos del
territorio e incorporar la
protección, conservación y
restauración de los ecosistemas
marinos, costeros y terrestres del
Caribe, para fomentar la
adaptación al cambio climático, el
bienestar y la calidad de vida de
la población.
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1) Mitigar el riesgo ante sequías e inundaciones (exacerbados
por la variabilidad climática) en las zonas más vulnerables de la
región mediante el ordenamiento territorial para la adaptación
al cambio climático
2) Contribuir a la recuperación de especies pesqueras de
importancia económica y a la ordenación de la actividad
pesquera en la cuenca del río Magdalena, mediante el
repoblamiento de ciénagas estratégicas (Zapatosa, San Cuiche y
Luruaco) con alevinos de especies de interés comercial.
3) Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la
protección de los ecosistemas de la región para beneficio de la
población
4) Ordenar el territorio marino, costero e insular, por medio de
planes de ordenamiento y el diseño de instrumentos
económicos para la utilización responsable de los servicios
ecosistémicos que se proveen.

1) Aumentar la calidad y pertinencia de la educación
2) Generar empleos de calidad
3) Garantizar una vivienda digna y con acceso a servicios básicos
4) Avanzar hacia la provisión de una energía más limpia y menos
costosa

Objetivo 4: Disminuir las brechas
socioeconómicas entre el
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y los
demás departamentos del país y
avanzar hacia una reserva
próspera, segura y sostenible.

5) Desarrollar un modelo de turismo sostenible y responsable
con el medio ambiente
6) Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la
protección de los ecosistemas y ordenar el territorio marino
insular por medio de planes de ordenamiento y el diseño de
instrumentos económicos para la utilización responsable de los
servicios ecosistémicos
7) Desarrollo de las condiciones institucionales necesarias para
el impulso del crecimiento económico sustentable
8) Desarrollo de las condiciones institucionales necesarias para
el impulso del crecimiento económico sustentable

Fuente: Realización propia con información de (DNP, 2015)

B. Eje Cafetero y Antioquia: capital humano innovador en territorios incluyentes
La región del Eje Cafetero y Antioquia está conformada por los departamentos de
Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia. Es la segunda economía del país, el segundo nodo
político-administrativo a nivel nacional, y cuenta con altos niveles de institucionalidad.
El Gobierno nacional, con base en el diálogo con la región, plantea tres objetivos y once
estrategias.
Tabla 2. Objetivos y estrategias Región Eje Cafetero y Antioquia
Región

Objetivos

Estrategias
1) Consolidar los encadenamientos productivos con potencial en
la región, así como brindar las condiciones de entorno que
requieren las empresas para incrementar su sofisticación.

Objetivo 1: Crear plataformas
Región
tecnológicas y competitivas para
Eje
aprovechar el talento humano
Cafetero de la región y que sean fuente
y
de empleos nuevos y
Antioquia sofisticados.

2) Fortalecer modelos de emprendimiento y aceleración
empresarial para desarrollar empresas en los sectores de software
y servicios conexos y KPO (Knowledge Process Outsourcing) en los
cuatro departamentos.
3) Promover el mejoramiento de la infraestructura vial regional y
estructurar un sistema integrado de transporte regional en el Eje
Cafetero articulado con el SITM-AMCO, SETP-Armenia, SETPManizales-Villamaría, y con las estrategias locales de movilidad
4) Fortalecer acciones en el saneamiento de vertimientos para
disminuir impactos ambientales y mejorar la productividad.
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Objetivo 2: Incrementar la
pertinencia de procesos de
formación para el desarrollo
integral, consolidando el
ecosistema de innovación del Eje
Cafetero.

1) Incrementar la matrícula en educación técnica, tecnológica y
profesional con mayores niveles de calidad y de pertinencia frente
al sector productivo de la región.
2) Fortalecer y ampliar la oferta de programas de maestrías y
doctorados vinculados a investigación aplicada, en las
universidades acreditadas en la región y en Antioquia
3) Atención integral de la primera infancia para la ciencia,
tecnología e innovación en Caldas, Quindío y Risaralda.
1) Generar una política integral de desarrollo de los mercados
laborales de las ciudades capitales del Eje Cafetero

Objetivo 3: reducir las brechas
especialmente en formación de
capital humano y empleo entre
subregiones.

2) Implementar un programa focalizado en las zonas rurales para
la ampliación de la cobertura de la educación media y
mejoramiento de su calidad
3) Desarrollar las capacidades institucionales para que desde las
administraciones territoriales se lidere el desarrollo sustentable
4) Atender integralmente al adulto mayor y promover el
envejecimiento activo y mentalmente saludable.

Fuente: Realización propia con información de (DNP, 2015)

C. Conectividad para la integración y el desarrollo productivo sostenible de la
región Centro-Oriente y Bogotá D. C.
Los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bogotá
D. C. conforman la región Centro-Oriente y Bogotá D. C. Esta es una región altamente
competitiva que concentra el 49 % del PIB industrial nacional, con fuertes polos
productivos en diferentes sectores económicos, una alta calidad de la educación y una
excelente cobertura de infraestructura-red de vías primarias, aeropuertos de alta
capacidad, conectividad digital y cobertura en redes eléctricas y de gas, ventajas que
han hecho que Centro-Oriente y Bogotá D.C. sea, en promedio, la región con mayor
desarrollo económico y social del país. En consecuencia, la Nación en diálogo con el
territorio propone tres grandes objetivos y ocho estrategias. En el caso de Bogotá D.C.
se proponen tres objetivos específicos con dos estrategias cada uno.

Tabla 3. Objetivos y estrategias Región Centro-Oriente
Región
Región
CentroOriente
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Objetivos
Objetivo 1: Descongestionar y
articular la red primaria de
transporte y desconcentrar los
centros logísticos.

Estrategias
1) Potenciar la intermodalidad en la red logística y zonas
productivas específicas
2) Fortalecer y mejorar la conectividad de la región con otras
regiones, entre el sistema de ciudades de la región y en la zona
fronteriza

Objetivo 2: Potenciar servicios
ambientales de la franja oriental,
procesos de innovación que
aumenten la competitividad de la
franja central y el
emprendimiento de pequeños
productores en toda la región.

Objetivo 3: Reducir el aislamiento
y las brechas socioeconómicas de
las franjas oriental y occidental
de la región.

1) Establecer condiciones de sostenibilidad a los servicios
ecosistémicos estratégicos de la región
2) Promover la asociatividad, el fortalecimiento empresarial y el
emprendimiento cooperativo entre pequeños productores
3) Incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y las
competencias laborales de los sectores estratégicos como el
sector de energía
1) Apoyar a las entidades territoriales en el mejoramiento de la
infraestructura vial terciaria para acceder a servicios sociales,
conectar a centros de acopio y permitir el acceso al turismo
2) Fortalecer la presencia estatal integral en zonas no conectadas
o vulnerables incluyendo acciones conjuntas entre diferentes
sectores
3) Reducir las brecha asociadas a las condiciones de equidad y
habitabilidad de las zonas rurales vulnerables y periféricas

Fuente: Realización propia con información de (DNP, 2015)

Bogotá Distrito Capital: Movilidad y competitividad con inclusión y seguridad

Tabla 4. Objetivos y estrategias Bogotá D.C
Región

Objetivos
Objetivo 1: Promover la
competitividad de Bogotá en el
marco de ciudad-región

Bogotá
Distrito
Capital

Estrategias
1) Fortalecer la conectividad de Bogotá a nivel subregional,
regional e internacional
2) Crear un sistema integral para la identificación y atención de
necesidades de los empresarios en cuanto a la capacitación y
formación para el trabajo en Bogotá y sus municipios de influencia

Objetivo 2. Bienestar en el PostConflicto en materia de
seguridad, salud y vivienda

1) Fortalecimiento de la infraestructura de seguridad

Objetivo 3. Apoyar los procesos
asociativos orientados hacia el
aumento de la competitividad y la
sostenibilidad de los servicios
ecosistémicos que soportan el
desarrollo de Bogotá como
centro regional

1) Apoyo a la RAPE

2) Fortalecimiento de la oferta de salud para el posconflicto

2) Protección de los servicios ecosistémicos de la ciudad

Fuente: Realización propia con información de (DNP, 2015)

D. Pacífico: desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad
ambiental
El Pacífico colombiano, conformado por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y
Valle del Cauca. La región se caracteriza por su inmensa biodiversidad, riqueza hídrica,
confluencia de grupos étnicos y privilegiada ubicación en la cuenca del Pacífico. Estos
21

atributos representan un potencial productivo, ambiental y etnosocial para la región,
aún por aprovechar. A pesar de estas ventajas geográficas, ambientales y culturales, la
región registra importantes niveles de desigualdad y un rezago social con respecto del
resto país. Para lograr que la región Pacífico se constituya en el más promisorio
escenario de desarrollo para consolidar la paz, fundamentado en su riqueza biodiversa,
su localización geoestratégica y el cierre de sus brechas sociales, se proponen tres
objetivos y nueve estrategias.
Tabla 5. Objetivos y estrategias Región Pacífico
Región

Objetivos

Estrategias
1) Reducir la pobreza multidimensional

Objetivo 1: Disminuir los índices
de pobreza y las brechas
socioeconómicas entre la franja
litoral y la andina del Pacífico.

2) Mejorar las condiciones de habitabilidad, la provisión de
servicios públicos y gestión de residuos sólidos en la región
3) Diseñar e implementar un arreglo institucional que atienda las
necesidades de la región y contemple dentro de sus líneas de
acción el fortalecimiento de las capacidades institucionales
1) Reducir los conflictos de uso del suelo mediante la concertación
e implementación de un modelo de territorio en función del
ordenamiento productivo, la realización de procesos agrarios que
faciliten el acceso y aprovechamiento de la tierra, y la articulación
de instrumentos de ordenamiento territorial

Región
Pacífico

Objetivo 2: incentivar el
crecimiento de actividades
económicas para el desarrollo
endógeno del litoral.

2) Mejorar la competitividad de la producción agropecuaria,
especialmente la pesca y la actividad hortofrutícola a través de la
construcción de una plataforma de gestión logística
3) Mejorar las capacidades productivas y asociativas de los
productores y fomentar la investigación científica para aprovechar
de manera sostenible la vocación productiva de la región.
4) Construcción de la infraestructura necesaria para mejorar la
confiabilidad y seguridad de abastecimiento de gas natural

Objetivo 3: Mejorar la integración
del territorio mediante el
incremento de la conectividad
multimodal a lo largo del litoral y
potencializar la región como
plataforma logística estratégica,
para el intercambio comercial y la
accesibilidad de la población,
entre el interior del país, con Asia
y el resto del Pacífico.

1) Consolidar corredores y nodos de comercio exterior, mejorando
la conexión entre los principales centros de producción y consumo
con los puertos marítimos
2) Estructurar e implementar un sistema multimodal que provea a
la comunidad el acceso efectivo a los servicios básicos así como
facilidades de integración con nodos de desarrollo regional

Fuente: Realización propia con información de (DNP, 2015)
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E. Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: crecimiento y bienestar
para los Llanos
La región de los Llanos está conformada por Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta,
Vichada y Vaupés. Institucionalmente, es un territorio relativamente joven, con
excepción del Meta (fundado en 1959), sus departamentos fueron erigidos en 1991 con
la nueva Constitución Política de Colombia. La confluencia de actividades económicas,
la importancia de los múltiples y vulnerables ecosistemas de la región y la presencia de
diversos grupos étnicos, requiere que la actividad económica minero-energética —
principal fuente de ingresos de la región—, y el desarrollo agropecuario agroindustrial
se realice en equilibrio con el medio ambiente y la conservación del recurso hídrico;
pero, sobre todo, de manera inclusiva y respetuosa con las comunidades que allí
habitan. Con este fin en mente, la nación, en diálogo con el territorio propone tres
objetivos y doce estrategias.
Tabla 6. Objetivos y estrategias Región Llano
Región

Objetivos

Estrategias
1) Administrar integralmente los bosques con el apoyo de los
programas Visión Amazonía y Fondo Biocarbono, el recurso
hídrico, y los residuos sólidos con un enfoque de cuenca que
incluya los servicios públicos domiciliarios, bajo estándares
técnicos y de calidad
2) Desarrollar esquemas empresariales para la distribución y
comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) para la
generación eléctrica y el consumo domiciliario en la región

Región
Llano

Objetivo 1: Transformar las
condiciones para el crecimiento y
desarrollo sostenible diferenciado
de los Llanos hacia una mayor
generación de bienestar y
dinamismo económico para sus
habitantes.

3) Promover el desarrollo de una minería responsable para
minerales estratégicos en las zonas geográficas de la altillanura de
conservación, la zona de transición Orinoquía-Amazonía
4) Desarrollar el potencial productivo agropecuario en la
altillanura, con un ordenamiento, social y productivo, de la
propiedad que sirva de base para el desarrollo incluyente de la
Orinoquía
5) Promover la inversión en la altillanura para un desarrollo
económico sostenible, propiciando un entorno adecuado para los
negocios que brinde seguridad jurídica, amplíe las actividades
económicas, los ingresos de la población en la región y dinamice el
mercado laboral
6) Consolidar la infraestructura de transporte terrestre, fluvial y
aéreo que permita la integración económica y social, y la
conectividad del sistema de ciudades en la Orinoquía y Amazonía

Objetivo 2: Ordenar el territorio
prospectivamente de acuerdo a
su vocación ambiental, agrícola,
minero-energética y cultural, a
través del aumento de las
capacidades institucionales en
toda la región.
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1) Construir un modelo de desarrollo y ordenamiento prospectivo
del territorio a partir de la importancia ambiental de sus recursos
naturales, en particular del agua, el potencial agroecológico y los
ecosistemas de la Orinoquía y la Amazonía
2) Fortalecer la institucionalidad en el Área de Manejo Especial de
la Macarena, mediante la asociatividad territorial, con visión de
largo plazo

3) Implementar un modelo administrativo y de desarrollo para las
áreas no municipalizadas en Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés
que realice la transición de territorios indígenas a las ETI

Objetivo 3: Aumentar la
movilidad social en los Llanos
mediante el cierre de brechas
sociales y el fortalecimiento del
capital humano con especial
énfasis en las vocaciones
productivas relacionadas con
medio ambiente, agroindustria y
producción minero energética,
propias de la región.

1) Implementar un modelo de atención diferencial en salud para
zonas apartadas con población dispersa mediante el
mejoramiento de la capacidad resolutiva de los prestadores de
servicios
2) Ampliar la cobertura y permanencia en educación en los niveles
de básica y media a través de la implementación del Programa
Modelos Educativos Flexibles
3) Fortalecer la situación nutricional de los habitantes de la región,
especialmente en la población más vulnerable

Fuente: Realización propia con información de (DNP, 2015)

F. El Centro-Sur-Amazonía de Colombia, tierra de oportunidades y paz: desarrollo
del campo y conservación ambiental
La región Centro-Sur-Amazonía de Colombia, integrada por los departamentos de
Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, es un territorio que combina una
destacada vocación agropecuaria y un patrimonio ambiental reconocido en el mundo
como la Amazonía colombiana y el Macizo colombiano. Por sus características, se
plantea orientar la región Centro-Sur-Amazonía de Colombia hacia el desarrollo del
campo, la conservación de su patrimonio ambiental y cultural, y el fortalecimiento del
capital humano y social de su población, como generadores de un territorio de
oportunidades y paz. Para esto se proponen tres objetivos y diez estrategias.

Tabla 7. Región Centro-Sur-Amazonía
Región

Objetivos

Estrategias
1) Controlar el avance de las actividades que ponen en riesgo la
permanencia de los ecosistemas estratégicos del Macizo
Colombiano y la Amazonía

Región
CentroSurAmazonía

Objetivo 1: Conservar el
patrimonio ambiental y cultural
de la Amazonía y el Macizo
Colombiano.

2) Identificar los conocimientos y prácticas indígenas para
promover su valoración y protección, con el fin de afianzar su
papel como promotores de la conservación de ecosistemas
estratégicos y guardianes de los saberes ancestrales
3) Intervención de la condición de riesgo de la población más
vulnerable derivado por las amenazas naturales y antrópicas en la
zona de influencia de la Corporación Nasa Kiwe
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Objetivo 2: Desarrollar el sector
agropecuario y rural, con un
enfoque en los pequeños
productores y en el
mejoramiento de la conectividad
al interior de la región y con el
resto del país.

Objetivo 3: Garantizar el acceso a
servicios sociales, de los
habitantes de la región, mediante
el cierre de brechas y el
fortalecimiento institucional.

1) Desarrollar las capacidades productivas y la generación de
ingresos de los pequeños productores agropecuarios en las áreas
agrícolas de Huila y Putumayo
2) Planificar el uso eficiente del agua en zonas de vocación
agropecuario, garantizando operación y sostenibilidad de los
distritos de riego
3) Desarrollo integral del sector hidrocarburífero en el Putumayo
4) Mejorar la conectividad y accesibilidad de la región Centro-SurAmazonía
1) Fomentar el desarrollo de la gobernanza para la construcción de
las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible
de la región
2) Contribuir a la conectividad de la Amazonía para facilitar el
acceso de su población a los servicios del Estado, consolidando un
sistema de transporte y mejorando la conectividad digital
3) Apoyar el cierre de brechas en educación y salud

Fuente: Realización propia con información de (DNP, 2015)

El Gobierno Nacional en el actual PND usó cuatro metodologías específicas para abordar
y clasificar de una manera más clara las regiones y su caracterización particular, estas
son:





Identificación de entornos de desarrollo y brechas
Sistema de ciudades (identificar aglomeraciones urbanas y nodos de desarrollo
ciudad-territorio)
Dinámicas e incidencia del conflicto armado y la violencia
Zonas ambientalmente estratégicas del país

Adicionalmente, dichas regiones tienen características económicas, sociales y culturales
comunes que facilitan la articulación de los ejes de desarrollo regional. Es por esto, que
cada región tiene objetivos y estrategias priorizadas presentadas anteriormente, y
además metas e indicadores cuantificables acordados con las regiones que brindan una
importante herramienta para evaluar el desempeño y/o porcentaje de avance del PND
al final del periodo presidencial. Finalmente, estos indicadores, metas, estrategias y
objetivos, dan cuenta de la articulación de las prioridades existentes entre el Gobierno
Nacional y las regiones, respetando la categoría de cada esfera.
Habiendo detallado cada uno de los objetivos y estrategias de las seis regiones del país,
es importante saber cómo se mide la competitividad y mediante que indicadores se
analizan los departamentos a nivel no solo de competitividad e innovación, sino también
de facilidad para hacer negocios (Doing Business).
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1.3 Indicadores de competitividad e innovación
El primer indicador a describir es el “Escalafón de la Competitividad de los
Departamentos de Colombia 2015”, el cuál estudia los factores que explican e
incentivan la competitividad en los departamentos, su resultado es útil para formular y
evaluar políticas públicas. Este escalafón, tiene 6 capítulos; en el capítulo 1 se encuentra
el Índice de Competitividad Departamental (ICD) que muestra el estado y la evolución
de las ventajas relativas de los departamentos relacionadas con la competitividad y en
los capítulos 2 a 6 se encuentra el análisis de los factores que influyen en la
competitividad de los departamentos como: La fortaleza de la economía, la
infraestructura, el capital humano, la ciencia, tecnología e innovación, y las
instituciones, gestión y finanzas públicas.
El primer factor, fortaleza de la economía, analiza los recursos disponibles, el desarrollo
de habilidades y los logros del departamento frente a las presiones macroeconómicas,
estructurales y demográficas. Este factor tiene en cuenta seis temas: Tamaño del
mercado, estructura económica, comercio exterior, servicios financieros, ambiente de
negocios y estructura socioeconómica.
El segundo factor, infraestructura, analiza la disponibilidad, calidad y eficiencia de la
infraestructura. Este factor toma en cuenta cinco temas: Infraestructura vial,
accesibilidad a puertos y aeropuertos, servicios básicos domiciliarios, infraestructura de
la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) e infraestructura social.
El tercer factor, capital humano, analiza la disponibilidad de conocimiento, habilidades,
competencias, entrenamiento, fortalezas personales y sociales y la producción y
protección a través de los sistemas de educación y de salud. Este factor examina los
siguientes temas: Educación, salud, habilidades y competencias y población y género.
El cuarto factor, Ciencia, tecnología e innovación, evalúa el desarrollo de habilidades, los
logros conseguidos y los recursos disponibles en los sistemas de innovación basados en
ciencia y tecnología (académicos y productivos). Este tiene en cuenta temas como:
Capital humano en ciencia y tecnología y producción científica.
El quinto y último factor, instituciones, gestión y finanzas públicas, analiza la gestión
territorial en términos del fortalecimiento de las finanzas públicas departamentales y de
la eficacia y eficiencia de la gestión pública. Este factor tiene en cuenta: Finanzas
públicas, gestión pública, transparencia y seguridad.
Finalmente, el Escalafón de la competitividad 2015 ubica en el nivel alto de la
competitividad a Atlántico, Quindío y Boyacá, en el medio alto a Meta, Bolívar, Tolima,
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Norte de Santander, Huila y San Andrés, en el medio bajo a Casanare, Cesar, Magdalena,
Nariño, Cauca, Sucre y Córdoba, en el bajo están Caquetá, La Guajira y Arauca, como
últimos están Amazonas, Putumayo, Chocó y Guaviare, y los más rezagados son Vichada,
Guainía y Vaupés.
El segundo indicador, derivado del anterior escalafón es el “Índice Departamental de
Competitividad (IDC)” hecho por el Consejo Privado de Competitividad, este índice
evalúa la competitividad territorial a partir de tres factores: i) condiciones básicas, ii)
eficiencia y iii) sofisticación e innovación. A su vez, estos factores se agrupan en 10
pilares, cuya distribución se puede ver en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Pilares del Índice Departamental de Competitividad
Condiciones básicas

Índice
Departamental de
Competitividad
(IDC)

Eficiencia

Sofisticación e
innovación

Instituciones

Educación superior
y capacitación

Sofisticación y
diversificación

Infraestructura

Eficiencia de los
mercados

Innovación y
dinámica
empresarial

Tamaño del
mercado
Educación básica y
media
Salud

Medio Ambiente

Fuente: Realización propia con información del IDC

El IDC 2015 incluye 24 departamentos y la ciudad de Bogotá, esta última es la región
más competitiva del país ya que obtuvo un puntaje de 8,13 sobre 10 y lidera los tres
factores que componen el índice.
Además, los resultados del IDC 2015 señalan que Quindío, Antioquia y Risaralda tienen
el mejor desempeño institucional. En materia de infraestructura, Bogotá, Risaralda y
Antioquia presentan los mejores resultados. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son las
regiones con mayor tamaño del mercado. Los mejores resultados en el pilar Educación
básica y media los registran Santander, Boyacá y Huila. Bogotá, Antioquia y Santander
son los líderes en el pilar Salud. En cuanto a los indicadores medioambientales, las
regiones con mejor desempeño son Antioquia, Caquetá y Meta. Bogotá, Caldas y
Antioquia son las regiones con mejor desempeño en materia de educación superior y
capacitación. En el pilar Eficiencia de los mercados, Bogotá, Antioquia y Caldas lideran
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la clasificación. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca tienen las economías más
sofisticadas y diversificadas del país. Finalmente, las regiones con mejores resultados en
materia de innovación y dinámica empresarial son Bogotá, Antioquia y Caldas.
El IDC permite identificar brechas competitivas a nivel departamental y regional,
brindando a los departamentos salidas incluyentes en materia de políticas públicas y
estrategias empresariales.
El siguiente indicador es el “Doing Business en Colombia 2013”, este fue realizado
exclusivamente para Colombia en el año 2013. Sin embargo, a nivel general, el Doing
Business (DB) tiene como premisa que la actividad económica se beneficia en gran
medida con normas claras y coherentes en diferentes aspectos. Al momento de
construir los indicadores, el DB usa dos tipos de datos: El primero es revisión de leyes y
regulaciones y el segundo son indicadores de tiempo y movimiento para medir la
eficiencia en términos de complejidad y costos. Estos estudios y/o indicadores ofrecen
comparaciones útiles para debatir políticas existentes, encontrando desafíos
potenciales, lecciones aprendidas y buenas prácticas.
A nivel específico, el DB en Colombia 2013, comparó las regulaciones empresariales para
las empresas locales en 23 ciudades y 4 puertos con 185 economías. Para esto, estudió
las regulaciones empresariales con un enfoque en micro, pequeñas y medianas
empresas, ya que estas representan el 94% del sector empresarial y un tercio de la
población empleada. Además, observa 4 áreas de la regulación comercial (Apertura de
empresas, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y pago de
impuestos), encontrando dos resultados; el primero, que las ciudades que implementan
reformas de manera constante se mantienen en los primeros lugares de la clasificación
y el segundo, que el tamaño de las ciudades no necesariamente está relacionado con
una mejor o más baja clasificación en los indicadores.
Este estudió particular sobre Colombia arrojó los siguientes hallazgos principales:






Entre 2009 y 2012 todas las ciudades mejoraron en al menos una de las áreas
medidas.
Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Bogotá avanzaron en la clasificación
general de facilidad para hacer negocios.
Se registró un total de 62 reformas regulatorias que facilitan la apertura de
empresas, la obtención de permisos de construcción, el registro de la propiedad
y el pago de impuestos.
Las reformas consistieron en su mayoría en la implementación a nivel local de
regulaciones nacionales.

Así mismo, en los siguientes 5 puntos clave se pudo observar que:
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Facilitar la Apertura de empresas permite la consecución de fondos, limitar la
responsabilidad de los socios, mayor libertad para innovar, entre otros. En Colombia,
existe un marco legislativo que regula el proceso de apertura de empresas a nivel
nacional y que requiere 9 trámites que se tienen que realizar en todas las ciudades.
La Obtención de permisos de construcción y otras regulaciones del sector influye en el
desarrollo de ciudades, la economía y la generación de empleo. Para medir esto, el DB
evalúa número de trámites, tiempo y costos asociados a obtener los permisos para
construir y conectar con los servicios de acueducto, alcantarillado y telefonía fija y las
inspecciones necesarias antes, durante y después de la construcción. En Colombia, el
Decreto 1469 de 2010 establece los requisitos para la expedición de licencias de
construcción en las Curadurías urbanas y la Ley 142 de 1994, junto con las leyes y
decretos que la modifican, constituyen el régimen de servicios públicos domiciliarios.
El Registro de la propiedad influye en la inversión, la productividad y el crecimiento
económico. Es por esto que, el DB mide los trámites, el tiempo y el costo necesarios para
que una empresa le compre una propiedad inmueble a otra y complete la transferencia
del título de propiedad. En Colombia, la Superintendencia de Notariado y Registro es un
organismo central, independiente y con autonomía administrativa y presupuestal,
adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de las Oficinas de Registro y
Notarías en todo el país (i) emite los títulos de propiedad; (ii) mantiene los registros de
los títulos de propiedad y (iii) registra las transacciones de compraventa de bienes raíces
e hipotecas.
El Pago de los impuestos afecta directamente el gobierno, ya que en algunos países ésta
es la principal fuente de ingresos para cubrir necesidades como infraestructura,
educación, salud, justicia y otros servicios sociales. Por esto, el DB mide los impuestos y
contribuciones que una empresa debe declarar y pagar a lo largo de su segundo año de
actividad, así como la carga administrativa derivada de la declaración y pago de los
mismos. Esto, lo hace midiendo el número de pagos, el tiempo y la tasa total de
impuestos que deben pagar las empresas como porcentaje de su beneficio comercial.
En Colombia se encontró que, los mayores obstáculos identificados por los empresarios
para el desarrollo de sus negocios son la elevada carga impositiva y las prácticas de
competidores del sector informal.
Finalmente, el Comercio transfronterizo es importante para un país, ya que las demoras
y los altos costos de transacción pueden ser resultado de la burocracia excesiva, trámites
ineficientes, infraestructura inadecuada y falta de servicios logísticos confiables,
haciendo que las empresas enfrenten mayores dificultades a la hora de competir e
integrarse a los mercados internacionales. Siendo así, el DB mide el tiempo y costo
(excluyendo aranceles) relacionados con la exportación e importación de un contenedor
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por vía marítima, así como los documentos necesarios para completar la transacción. En
Colombia, las entidades públicas que intervienen en las operaciones de comercio
exterior son: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es responsable
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de
personas y empresas involucradas en transacciones de exportación e importación, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otras numerosas entidades como el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y la Policía Nacional que lleva a cabo controles
antinarcóticos y otras actividades de monitoreo.
El último indicador, es el “Índice Departamental de Innovación en Colombia (IDIC)” que
tiene como base metodológica el Índice de Innovación Global (GII). El Índice de
Innovación Global (GII) 2015 cubre 141 economías de todo el mundo que representan
el 95,1% de la población mundial y el 98,6% del PIB mundial, además utiliza 79
indicadores en una amplia gama de temas. Adicionalmente, tiene como objetivo captar
los aspectos multidimensionales de la innovación y proporcionar las herramientas que
pueden ayudar en la adaptación de las políticas para promover el crecimiento a largo
plazo, la producción, la mejora de la productividad y el crecimiento del empleo.
Gráfico 3. Pilares del IDIC
Pilares de entrada

Pilares de salida

Instituciones

Conocimiento y
tecnología

Capital humano e
investigación

Producción creativa

Infraestructura
Sofisticación del
mercado
Sofisticación de negocio
Fuente: Realización propia con información del IDIC

Cada pilar se divide en 3 sub-pilares y cada sub-pilar se compone de indicadores
individuales (79 en total). Los puntajes del Sub-pilar se calculan como el promedio
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ponderado de los indicadores individuales; y los puntajes del pilar se calculan como la
media ponderada de las puntuaciones del sub-pilar.
En Colombia, se mide el IDIC, este mide la innovación en 25 de los 32 departamentos de
Colombia a través del mismo modelo metodológico y conceptual del GII, por lo cual usa
sus mismos sub pilares y pilares, sin embargo, solo usa 74 indicadores de los 79 del GII,
estos indicadores fueron seleccionados de acuerdo a la pertinencia a nivel regional y la
duplicación de información. Adicionalmente, se calcula el puntaje global del IDIC como
el promedio simple de los subíndices de entrada y salida de la innovación.
Los anteriores indicadores son herramientas útiles para entender la competitividad a
nivel regional, pero actualmente la instancia de interlocución más importante en temas
de competitividad a nivel regional son las Comisiones Regionales de Competitividad que
cada uno de los departamentos del país tiene, pero para describir ciertos aspectos de
cada comisión para cada departamento, es importante conocer primero la normatividad
por la cual se crearon estas comisiones y sobre la que se rigen actualmente.

1.4 Comisiones Regionales de Competitividad
Como se observó anteriormente en el estado del arte, desde hace varios años se han
adelantado esfuerzos en torno a la competitividad del país, sin embargo, aún no se han
alcanzado algunas de las metas propuestas, por lo tanto, es necesario seguir corrigiendo
y realizar esfuerzos que incrementen la integración comercial en el país. Entre estos
cambios, fue necesario darle a la competitividad una visión y una estructura regional
diferenciada que dinamizará la competitividad del aparato productivo nacional.
A continuación, se describe la normatividad que rige a las CRC a través de los decretos
2828 de 2006 y 1500 de 2012, aclarando que el decreto del año 2012 reemplazó al del
2006 en lo que concierne a las Comisiones Regionales de Competitividad.
En principio en el Decreto 2828 de 2006 se organiza el Sistema Administrativo Nacional
de Competitividad y se dictan otras disposiciones. Lo concerniente a la competitividad y
la CRC en este decreto se encuentra en el Capítulo II Comisión Nacional de
competitividad (Artículos 5° y 9°).
El Artículo 5°. Comisión Nacional de Competitividad. Habrá una Comisión
Nacional de Competitividad, la cual será el órgano asesor del Gobierno Nacional
y de concertación entre este, las entidades territoriales y la sociedad civil en
temas relacionados con la productividad y competitividad del país y de sus
regiones, con el fin de promover el desarrollo económico y mejorar el nivel de
vida de la población.
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Artículo. 9°. Comisiones Regionales de Competitividad. El Gobierno Nacional,
en coordinación con las autoridades departamentales y por recomendación de
la Comisión Nacional de Competitividad, promoverá la creación de comisiones
regionales de competitividad, cuya composición reflejará la adecuada
participación de los principales actores sociales de la región.
Las CRC formarán parte del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad
y sus delegados podrán ser convocados a las sesiones de la Comisión Nacional de
Competitividad por el Alto Consejero Presidencial para la Competitividad y la
Productividad.
Después de este decreto 6 años después se creó el decreto por el cual se rigen hoy las
CRC, este es el Decreto 1500 de 2012, redefine y organiza el Sistema Nacional de
Competitividad y establece aspectos que permiten la articulación de las CRC con tal
sistema.
Para dar cumplimiento a esto, el Decreto 1500 derogó en particular la Ley 1450 de 2011,
específicamente el artículo 33, el cuál estableció a nivel legal competencias de las CRC
en cuanto a la coordinación y articulación al interior de cada departamento de los
principales actores públicos y privados de la región. Además, las nuevas facultades
otorgadas a las CRC por el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015 del PND, exigen el
fortalecimiento institucional de la coordinación del Sistema Administrativo Nacional de
Competitividad, en particular para garantizar la participación de todas las instancias de
diálogo público-privado que promueven el desarrollo productivo en coordinación con
las CRC.
Este decreto tiene dos títulos que hacen referencia a las Comisiones Regionales de
Competitividad, el Título III (Comisiones Regional de Competitividad) en sus artículos 8°
y 9° y el Título IV (De la coordinación nacional y otras disposiciones) en sus artículos 10,
11, 12, 13 y 14. A continuación, se muestran dichos artículos que hacen parte del
Decreto 1500 de 2012:
TÍTULO III - COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD
Artículo 8°. Composición. Para cumplir los objetivos propuestos en el artículo 9° del
presente decreto, cada Comisión Regional de Competitividad deberá garantizar la
mayor participación e interacción de los sectores público y privado. La Coordinación
Nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad, en coordinación con las
autoridades departamentales y por recomendación de la Comisión Nacional de
Competitividad e Innovación, podrá promover la creación de presidencias
colegiadas, comités ejecutivos, comités técnicos y una secretaría técnica en las
Comisiones Regionales de Competitividad.
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Artículo 9°. Objetivos. La Comisión Regional de Competitividad coordina y articula,
al interior del departamento, la implementación de las políticas de desarrollo
productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la micro,
pequeña y mediana empresa; y de fomento de la cultura para el emprendimiento.
Para este efecto, desarrollará las siguientes actividades:
1. Servir de escenario de diálogo, coordinación y articulación en temas de
competitividad e innovación entre el sector público, productivo y la academia, en el
nivel regional.
2. Articular las instancias regionales tales como: Consejos Departamentales de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de
Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Comités Departamentales de
Turismo, Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités
de Seguimiento a los Convenios de Competitividad e Instancias Regionales
promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
3. Coordinar la actualización del Plan Regional de Competitividad donde se definan
responsabilidades y roles para cada uno de los actores de la Comisión Regional de
Competitividad, articulados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los
Planes de Desarrollo Territoriales.
4. Apoyar la implementación de políticas de carácter nacional en materia de
competitividad e innovación en el nivel territorial para aquellos temas que requieren
alianzas estratégicas entre el sector público y privado.
5. Apoyar el diseño e implementación de estrategias para el desarrollo de las
apuestas productivas definidas por los departamentos y las regiones, así como las
promovidas por el nivel nacional de aplicación territorial.
6. Apoyar el seguimiento a la ejecución de las políticas de desarrollo productivo en
su región y de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos del Plan
Regional de Competitividad.
7. Hacer propuestas de planes, proyectos y lineamientos de política a las entidades
correspondientes del orden nacional o territorial en lo relacionado con los procesos
competitivos, regionales o nacionales.
8. Comunicar periódicamente a la Coordinación Nacional de las Comisiones
Regionales de Competitividad, acerca de los avances en el desarrollo de las
actividades determinadas en el presente artículo.
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TÍTULO IV DE LA COORDINACIÓN NACIONAL Y OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 10. Coordinación Nacional. Teniendo en cuenta que las Comisiones
Regionales de Competitividad forman parte del Sistema Administrativo Nacional de
Competitividad e Innovación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ejercerá
la coordinación y seguimiento de estas Comisiones con el apoyo de la Confederación
Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) como representante del
sector privado.
Artículo 11. Articulación con otras entidades del Gobierno Nacional. La Alta
Consejería para la Gestión Pública y Privada promoverá la articulación de las
entidades de la Rama Ejecutiva que implementen políticas, programas y proyectos
asociados al desarrollo productivo a nivel departamental o distrital con las
Comisiones Regionales de Competitividad.
Artículo 12. Planes Regionales de Competitividad. Los Planes Regionales de
Competitividad son los instrumentos de planeación estratégica de corto, mediano y
largo plazo, los cuales contienen las iniciativas necesarias para alcanzar la visión de
competitividad del Departamento. Tienen un carácter dinámico, por lo cual pueden
ser actualizados de acuerdo con las necesidades del departamento. Los
instrumentos de planeación de las instancias que articulan las Comisiones
Regionales de Competitividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° del
presente decreto y el artículo 4° de la Ley 1253 de 2008, deberán recoger las
orientaciones y propuestas expresadas en los Planes Regionales de Competitividad.
Artículo 13. Pronunciamientos de las Comisiones Regionales de Competitividad. La
Coordinación Nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad, en
coordinación con las autoridades departamentales, podrá promover mecanismos
para la toma de decisiones y para la presentación de los pronunciamientos de las
Comisiones.
Artículo 14. Sostenibilidad. El Gobierno Nacional podrá apoyar la operación de las
Comisiones Regionales de Competitividad, conformadas de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 8° del presente decreto y en contrapartida a los aportes realizados por
los miembros de las Comisiones Regionales de Competitividad.
Respecto al contenido de los dos decretos antes mencionados, de acuerdo a la
información existente de las CRC y teniendo en cuenta que su funcionamiento es
relativamente reciente, se puede decir que la función de las CRC es coordinar las
diferentes iniciativas regionales y servir de enlace entre estas iniciativas y la Comisión
Nacional de Competitividad. Como se mencionó previamente en los decretos, estas CRC
tienen participación a nivel regional tanto en sector público como en el privado, de esta
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manera las comisiones tienen el objetivo de llevar a cabo temas de competitividad en
cada departamento, y así articular, hacer seguimiento a la implementación de proyectos
y políticas de desarrollo productivo y competitividad y mostrar los resultados alcanzados
a la CNC.
La información anterior fue una descripción detallada de la normatividad existente más
importante que rige a las CRC, en el siguiente capítulo se mostrarán los lineamientos del
PND actual acerca del SNCCTI y la función que cumplirán las CRC dentro de dicho sistema
como única instancia de interlocución para la implementación de la Agenda de
competitividad ciencia, tecnología e innovación.
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Capítulo 2: Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un
nuevo país” sobre las Comisiones Regionales de Competitividad
2.1 El Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación SNCCTI
En este apartado del capítulo 2 se describirá una de las estrategias primordiales que el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” (2015) propone; a
saber, la integración del Sistema de Competitividad e Innovación con el Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación para consolidar un único Sistema de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo a esto, se mencionarán diferentes partes
del PND que están relacionadas con el SNCCTI y con la competitividad en el país.
En principio se establece que en el marco del SNCCTI, las distintas instancias
departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad, ciencia,
tecnología e innovación, tales como los Consejos Departamentales de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CODECYT), Comités Universidad-Empresa-Estado, Comités de
Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de Pyme,
Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de
Competitividad y las demás que sean promovidas por el Gobierno nacional, deberán
integrarse a las CRC en cada departamento, con el propósito de articular sus agendas de
trabajo. Corresponderá a cada CRC ajustar su estructura de manera que garantice la
participación de estas instancias. Las comisiones serán la única instancia de
interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Habiendo señalado esto, es importante resaltar que según el actual PND el Gobierno
Nacional entiende de la siguiente manera la competitividad:
La competitividad en el país no es solo un concepto asociado con el comercio de
bienes y servicios, sino también con avances sociales y económicos. Por esto, la
competitividad se convierte en eje fundamental para la construcción de una
Colombia más equitativa, en paz y mejor educada. Igualmente, un país más
competitivo es aquel que reduce sus costos de transacción, elimina barreras de
acceso a los mercados, acerca al ciudadano a los servicios del Estado y mejora la
conectividad, facilitando el intercambio de información, bienes y servicios que
conducen a la movilidad y prosperidad social (DNP, 2015, pág. 58).
Para lograr esto, el PND propone los siguientes principios, adoptados por el Sistema
Nacional de Competitividad e Innovación:
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1. La función primordial del Gobierno es garantizar un entorno estable, de reglas
claras que favorezca la certidumbre, planificación y toma de riesgos y decisiones
por parte del sector privado.
2. Corregir fallas de mercado, como externalidades.
3. Los bienes públicos pueden ser de naturaleza horizontal o vertical con un rol para
ambos en el desarrollo productivo.
4. Las intervenciones en mercados, como los beneficios tributarios, consistentes
con una política de competitividad moderna, deben ser horizontales para evitar
problemas de captura de rentas y de economía política.
5. Las políticas pueden ser nacionales o regionales.
6. El Gobierno debe velar por la promoción de un entorno de competencia abierta
e intensa dentro de un contexto de reglas claras.
7. Las políticas de desarrollo productivo que correspondan a intervenciones
sectoriales deben cumplir requisitos para minimizar los riesgos de economía
política y potenciar al sector productivo, incluyendo: temporalidad,
condicionalidad, excepcionalidad, experimentación, evaluación, rendición de
cuentas y coordinación.
Por otro lado, la Agenda Nacional de Competitividad 2014-2018, se enfoca en once ejes
prioritarios alrededor de los cuales se definirán proyectos cuyos avances requerirán un
importante esfuerzo de articulación dentro del Gobierno, así como de las esferas pública
y privada. Estos ejes prioritarios son: 1) Ciencia, tecnología e innovación; 2) desarrollo
regional; 3) infraestructura; 4) transformación agropecuaria; 5) transformación
industrial; 6) salud, educación y empleo; 7) institucionalidad; 8) estabilidad
macroeconómica; 9) justicia; 10) lucha contra la ilegalidad y la corrupción; y, 11)
prácticas leales de competencia.
En el capítulo 5 del PND actual, se habla acerca de la competitividad y la ciencia,
tecnología e innovación, sin embargo, el objetivo 1 (Incrementar la productividad de las
empresas colombianas a partir de la sofisticación y diversificación del aparato
productivo), que se desprende de este capítulo es el que se relaciona directamente con
la competitividad.
Este objetivo se planteó teniendo en cuenta el siguiente diagnóstico: La competitividad
y la innovación emergen de las empresas, por lo tanto, se comprende que las mismas
deben ser el centro de gravedad de una política de desarrollo productivo que tenga
como objetivo el aumento de la productividad y los esfuerzos para que mejoren sus
productos y su eficiencia productiva deben ser focalizados.
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Para dar cumplimiento a tal objetivo se plantea implementar las siguientes estrategias:
1) Internacionalizar los sectores productivos de bienes y servicios, 2) fortalecer las
capacidades tecnológicas de las empresas, 3) racionalizar la regulación para la
competitividad empresarial, 4) promover el desarrollo regional sostenible, 5)
profundizar el financiamiento y la formalización empresarial, 6) incentivar el desarrollo
de una economía naranja, y, 7) hacer los ajustes institucionales requeridos.
Habiendo descrito la anterior información acerca de la competitividad, las CRC y el
SNCCTI, se puede encontrar que los dos últimos son estrategias y apuestas importantes
que el país ha implementado para mejorar la articulación entre lo local y lo regional y a
raíz de esto mejorar los niveles de competitividad en el país. Más adelante en este texto
se hará un análisis de mayor profundidad de estas dos apuestas y de su funcionamiento
hasta el momento.
2.2 Las Comisiones Regionales de Competitividad como única instancia de
interlocución para la implementación de la Agenda de competitividad ciencia,
tecnología e innovación
Comisión Regional de Competitividad CRC
Las CRC hacen parte del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e
Innovación y se regulan bajo el Decreto 1500 de 2012, donde es establece que estas
coordinan y articulan las instancias departamentales que promueven agendas de
competitividad, productividad, ciencia, tecnología e innovación. Estas instancias son:
La primera, son los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CODECYT) estos pertenecen al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y
fueron creados mediante el Decreto 585 de 1991, donde se les designa las funciones de
los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología. Además, la Ley 1286 de 2009 en su
Artículo 19 establece los CODECYT serán uno de los tres actores que ayudaran a
Colciencias a articular el sistema.
El siguiente es el Comité Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CODECTI), el cual pertenece a Colciencias. La Ley 1286 de 2009, empodera los CODECTI
como espacios consultivos, de concertación y de asociatividad para la gestión e
implementación de las políticas públicas de CTI en los territorios. Adicionalmente, los
CODECTI velarán porque los entes territoriales tengan su plan en CTI, herramienta
fundamental para orientar las acciones e inversiones con proyectos y prestarán la
asistencia requerida para la formulación de los mismos.
Los Comités Universidad-Estado-Empresa (CUEE) hacen parte del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación y en la Ley 1286 de 2009, se establece que los CUEE
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son instancias regionales organizadas por acuerdos entre universidades, sus grupos de
investigación, empresas del sector productivo y entidades del Estado, con el fin de
generar y promover proyectos de investigación aplicada, enfocados a atender
necesidades tecnológicas reales de las empresas de la región.
Las actividades generales que han marcado la ruta de los comités se pueden resumir en:









Construcción del inventario de capacidades investigativas de la región: recurso
humano para la investigación, ciencia y tecnología; grupos de investigación;
proyectos; laboratorios; equipo robusto.
Identificación de los sectores estratégicos y las necesidades empresariales de la
región.
Ruedas de Negocios que generen encuentros de oferta y demanda (capacidades
investigativas y necesidades empresariales) entre la academia y la empresa.
Generación de nuevas alianzas e incorporación de actores de los diferentes
sectores para fortalecer procesos participativos en la región.
Procesos de formación de recurso humano para la ciencia, la tecnología y la
innovación
Generación de estrategias que permitan crear confianza entre las universidades
regionales, el Estado y las Empresas.
Promoción y difusión de las actividades del Comité.

Los principales logros han sido los foros regionales de pertinencia que incrementaron su
liderazgo y posicionamiento como actor decisivo para la articulación regional entre
sectores; la construcción de perfiles regionales que les otorga mayor conocimiento de
la región y precisión en la identificación de necesidades de formación y de investigación;
recopilación de 181 experiencias significativas, lo que marca un hito para el sector en
materia de trabajo articulado, en el que el dinamizador ha sido una institución educativa
y reconocimiento de su papel en el desarrollo económico de la región a través de los
trabajos realizados con pequeñas, medianas y grandes empresas, comprendiendo que
todas son actor fundamental en la realidad económica nacional.
Los Comités Regionales de Biodiversidad y Competitividad (CRBC) hacen parte del
Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación. En el Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible (2014-2024), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (2014) establece que:
El Comité de Biodiversidad tiene como objetivo estudiar las estrategias y
acciones para desarrollar la biodiversidad en beneficio de la competitividad de la
economía nacional. Dentro de sus objetivos específicos están: Primero,
recomendar el desarrollo de acciones y proyectos que garanticen el
aprovechamiento de la ventaja comparativa con que Colombia cuenta en
materia de Biodiversidad, segundo, proponer instrumentos para garantizar la
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coordinación interinstitucional y de concertación con el sector privado para
promover lo relacionado con la Biodiversidad, con énfasis en Biocomercio y
Mercados Verdes, tercero, efectuar recomendaciones a la Comisión Nacional de
Competitividad sobre políticas de desarrollo y de inversión en materias
relacionadas con la biodiversidad en el ámbito de su competencia y cuarto,
articular las recomendaciones de competitividad de este Comité con las acciones
propuestas en el Sistema Nacional Ambiental (pág. 81).
Las Redes Regionales de Emprendimiento (RRE) hacen parte del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. En el Decreto 1192 de 2009 se establece en su artículo
5° el funcionamiento de las RRE que tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Las RRE sesionarán de manera ordinaria o extraordinaria en el marco de la Comisión
Regional de Competitividad del respectivo departamento.
2. En la primera reunión ordinaria de cada año se discutirá y decidirá al menos: (i) El plan
de acción a ser aprobado por la RRE para el respectivo año, (ii) la gestión realizada el
año anterior por la RRE, incluyendo la gestión de la Secretaría Técnica, y (iii) los demás
aspectos que deban abordarse de acuerdo con lo señalado en el Reglamento Interno de
la RRE. Para las demás reuniones ordinarias del año se discutirá al menos el seguimiento
a la ejecución del plan de acción previamente formulado y aprobado por la RRE.
Los Comités Departamentales de Seguridad Turística (CDST) también hacen parte del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en la Ley 1558 de 2012, en su Artículo 2
se establece que el Consejo Nacional de Seguridad Turística desarrollará las siguientes
funciones:
Promover y articular la ejecución de medidas de prevención y control para el
adecuado desarrollo de las actividades turísticas en el país. Proponer
mecanismos de vigilancia de los atractivos turísticos, de acuerdo con el
inventario turístico nacional. Identificar las necesidades en materia de seguridad
turística, para el fortalecimiento de la Policía de Turismo. Atender las
necesidades que en materia de seguridad turística sean planteadas por los
Comités Departamentales de Seguridad Turística que sean de competencia del
nivel nacional. Articular las acciones del Consejo Nacional de Seguridad Turística
y la de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Recomendar las
acciones tendientes a fortalecer la seguridad de los turistas durante sus
desplazamientos a través de los diferentes medios de transporte, incluidos los
aéreos, terrestres, fluviales, marítimos y lacustres. Recomendar todas las
medidas y acciones que se consideren pertinentes para la protección del turista.
En el Artículo 7 se establece la creación del Consejo Superior de Turismo, como el órgano
de coordinación entre los entes estatales y en el Artículo 11 se establece la creación del
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Consejo Nacional de Seguridad Turística y los Comités Departamentales de Seguridad
Turística, en los cuales el Gobierno Nacional es el responsable de reglamentar su
conformación y funcionamiento.
Los Consejos Regionales de MIPYME (CRMIPYME), pertenecen al Sistema Nacional de
Mipymes y se reglamentan mediante la Ley 590 de 2010, que establece en su Artículo
1° el siguiente objetivo:
Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial
de los colombianos.
Además, la Ley 905 de 2004 establece que dentro de las funciones del Consejo Superior
de Pequeña y Mediana Empresa está, fomentar la conformación y operación de los
Consejos Regionales de MIPYME y propiciar, en coordinación con el Consejo Superior
para la Microempresa, la conformación de Consejos Regionales para el fomento de las
micro, pequeñas y medianas empresas y para la promoción de proyectos e inversiones
empresariales. Posteriormente, mediante la Resolución 3205 de 2008 se realizaron las
siguientes precisiones reglamentarias: Los Consejos Regional MIPYME conformarán
mesas de trabajo temáticas en las que se definan propuestas al Gobierno local,
relacionadas con el diseño e implementación de la política pública de apoyo a las
Mipymes, que servirán de base para la elaboración del plan de desarrollo de la
respectiva entidad territorial.
Los Consejos Ambientales Regionales (CAR), son parte del Ministerio de Medio
Ambiente y en la Ley 99 de 1993 en su Título VI (De las corporaciones autónomas
regionales) en el Artículo 23 se establece la naturaleza jurídica de las Corporaciones
Autónomas Regionales como:
Entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Por último, el Consejo Seccional De Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal
Comercial y Desarrollo Rural (CONSEA), que hace parte del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, está reglamentado en la Resolución 164 del 2004, especialmente en su
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Artículo 7º donde se establece la estructura del CONSEA. Además, el Decreto 1985 de
2013 establece que son:
Agencias seccionales del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, las
Secretarías de Agricultura de los Departamentos o las que hagan sus veces, las cuales
ejercerán, además de las funciones que les asigna la ley, las ordenanzas y los demás
actos administrativos, las que les delegue el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
De esta manera, la articulación del sistema de coordinación de actividades públicas,
privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el
Desarrollo Rural se realizará en el nivel Municipal a través de los Consejos Municipales
de Desarrollo Rural; en el nivel departamental a través de los CONSEA y en el nivel
nacional a través del Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial, instancias que
tendrán a su cargo labores de coordinación y diálogo entre las autoridades municipales,
departamentales y nacionales, las comunidades rurales y las entidades públicas y
privadas para el desarrollo y cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo
Rural.
En síntesis, las anteriores instancias departamentales que promueven agendas de
competitividad, productividad, ciencia, tecnología e innovación, y que son coordinadas
y articuladas por las CRC pretenden reunir bajo un ente unificador las distintas
perspectivas particulares de cada organismo y así, organizar y priorizar políticas públicas
con enfoques diferenciados, pero a la vez complementarios entre sí. Para el sector de la
ciencia, tecnología e innovación están los Consejos Departamentales de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CODECYT) que ayudan a Colciencias a articular el SNCTI y el
Comité Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) que gestionan la
implementación de políticas públicas de CTI en los territorios. Para articular los sectores
académico, público y privado, están los Comités Universidad-Estado-Empresa (CUEE)
que generan y promueven proyectos de inversión aplicada. Para el sector de la
biodiversidad se encuentran los Comités Regionales de Biodiversidad y Competitividad
(CRBC) que estudian las estrategias y acciones para desarrollar la biodiversidad en
beneficio de la competitividad a nivel nacional. Para el sector turístico, están los Comités
Departamentales de Seguridad Turística (CDST) que ejercen prevención y control para
el adecuado desarrollo de las actividades turísticas en el país. Por el lado del sector
empresarial, existen los Consejos Regionales de MIPYME (CRMIPYME) que promueven
el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas y promueven el
desarrollo de redes regionales de emprendimiento y para uno de los sectores más
relevantes, el medio ambiente, están los Consejos Ambientales Regionales (CAR) que
administran el medio ambiente y los recursos naturales renovables para propender por
su desarrollo sostenible.
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2.3 Comisiones Regionales de Competitividad (norma, visión, objetivos y estrategias
dentro del PRC)
En este apartado para facilidad de lectura y por su extensión particular, se explica breve
y claramente tres aspectos básicos de cada departamento y su CRC. Cabe aclarar, que
cada ficha es de realización propia con información de la página web oficial
www.competitividad.com.co, que contiene información y segmentos específicos para
cada CRC.
En cada una de las 32 fichas del Anexo 2 se puede apreciar la norma (Decreto,
ordenanza, u otra) por la cual se crea la Comisión Regional de Competitividad y el año
respectivo para ese departamento en específico, la visión del departamento a mediano
y largo plazo para su desarrollo teniendo en cuenta las características particulares del
departamento, la mayoría con un horizonte hasta el año 2032, y el Plan Regional de
Competitividad del departamento, específicamente los objetivos y las estrategias que
darán cumplimiento a dicho plan.
Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las funciones de las CRC es la
elaboración del PRC de su respectivo departamento, a través de insumos nacionales,
regionales y sectoriales; dicho instrumento es la carta de navegación que determinará
las apuestas productivas y de innovación en los distintos departamentos.
Sin embargo, la principal importancia del PRC, es que este marcará las metas a corto,
mediano y largo plazo dentro del periodo presidencial en el que se encuentre. Además,
los departamentos deben tomar estos planes regionales como el consenso general de
las perspectivas del sector público, privado y académico frente a las propuestas de
desarrollo productivo priorizadas.
Por otro lado, el PND es la base sobre la cual se deben construir los diferentes PRC
puesto que los PND responden y se crean en cierta medida de acuerdo a como el país
se ve reflejado en los niveles de competitividad internacional, de esta manera, las
regiones deben adaptarse a esto para no quedar rezagadas en los planes del país. Sin
embargo, aunque las tendencias internacionales son importantes se debe tener en
cuenta las particularidades de cada entorno y/o departamento para no caer en metas
inalcanzables. A partir de cada PRC, se pueden observar diversas diferencias no solo a
nivel exterior o internacional, sino también dentro de los departamentos del país; no es
lo mismo hablar de competitividad en Bogotá D.C que, en Guainía, la principal diferencia
es que los PRC de los departamentos rezagados apuntan a resolver las necesidades
básicas, mientras que los departamentos más desarrollados presentan iniciativas que se
relacionan con los parámetros internacionales.
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Es por esto, que el DNP quiere apostarle a los departamentos cuyos planes de gobierno
de alcaldes y gobernadores estén alineados dentro de la misma tendencia de desarrollo,
ya que es más fácil trabajar en un departamento donde las visiones tanto del alcalde
como del gobernador tengan cierta congruencia, logrando que las apuestas de
desarrollo productivo se desenvuelvan de mejor manera; lo contrario sucede en los
departamentos con disparidad de partidos políticos entre alcalde y gobernador, ya que
se presentaran diferencias desde el entendimiento mismo del desarrollo y la
productividad en el departamento. Adicionalmente, es importante resaltar que los PRC
tienen que ser realizados a conciencia, en el sentido de que las metas deben ser realistas
y estar en concordancia con las características de su departamento, de nada sirve
plantear metas intangibles e inmensurables sin resultados significativos. La elaboración
de objetivos cercanos a la realidad departamental llevará a que los alcaldes y
gobernadores tengan verdaderos escenarios que puedan llegar al éxito de las metas
propuestas.
Hoy en día, las CRC que tiene un rendimiento positivo son aquellas que empezaron a
hacer su tarea desde el principio de la formalización de la competitividad en el país. De
acuerdo a esto, las fichas del Anexo 2 ayudan a identificar las grandes diferencias entre
lo que se planea para los departamentos, teniendo en cuenta su visión y PRC; además,
este insumo es importante, ya que las estrategias que una región avanzada hoy plantee
pueden ser aquellas que las CRC rezagadas retomen en un futuro.
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Capítulo 3: Estrategia para el fortalecimiento de las Comisiones Regionales de
Competitividad
3.1 Diagnóstico y recomendaciones para el fortalecimiento
Previo a la formulación de recomendaciones, es necesario dar un contexto sobre la
situación actual y la integración de la Ciencia, Tecnología e Innovación y la
Competitividad, ya que la debilidad institucional que se ha presentado tanto en el
Sistema de Competitividad como en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación sigue
siendo similar, a pesar de que ambos sistemas tengan conciencia de las debilidades que
presentan, sus soluciones se han mantenido limitadas a lo legal y al momento de la
ejecución no se ven los resultados.
Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que los principales integrantes de la
Competitividad en el país son: Ciencia, tecnología e innovación, la transformación
agropecuaria, la transformación industrial, salud, educación, empleo y desarrollo
regional. Según esto, la política nacional de CTI y la Política de Desarrollo Productivo
tienen que estar integradas; en primer lugar, la Política de CTI consta de tres pilares: la
regionalización, la focalización y la internacionalización. En segundo lugar, la Política de
Desarrollo Productivo consta de: mecanismos de focalización y de priorización, pilotos,
experimentación, descontinuación y escalamiento, solución de fallas de mercado y
solución de fallas de gobierno.
Adicionalmente, como se dijo antes el PND actual se planteó con un enfoque regional,
ya que es necesario una planeación del desarrollo con enfoque territorial que contemple
la geografía económica y social porque 25% de los municipios del país tienen alta
incidencia de violencia y se localizan principalmente en la periferia, hay 20 millones de
hectáreas sobre utilizadas en actividad ganadera, el sector agropecuario concentra el
54% del agua consumida en el país, solo 151 ciudades jalonan el desarrollo y de 951
municipios el 80% de la población es rural.
Para cumplir los objetivos del PND e impulsar las inversiones de impacto en el desarrollo
de las regiones, existe un Presupuesto General de la Nación de $49 Billones en 2015, el
Sistema General de Regalías tiene $11.8 billones de 2015-2016, el Sistema General de
Participaciones con $30,7 billones en 2015 y los Contratos Plan. Desde 2002 a la fecha
se observó un crecimiento real de 115.2% de los recursos que llegan a las regiones.
Siguiendo con la misma línea, es imperativo darle una mayor importancia a los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), ya que, estos constituyen un
instrumento de apoyo a la planificación y priorización de inversiones en el territorio
nacional, apoyan la articulación de las prioridades de desarrollo del país con las apuestas
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y potencialidades del territorio (Gobernanza multinivel), agencian de manera exclusiva
con la nación las apuestas productivas de los departamentos, apoyan la
descentralización, producto de su orientación y opinión calificada en las decisiones de
inversión en diferentes instancias de decisión e impulsan la competitividad regional, a
partir de: Conocimiento territorial, aprovechamiento de capacidades locales e
interlocución y reconocimiento en el territorio. Adicionalmente, son aliadas estratégicas
del DNP, del SNCCTI y tienen articulación en los tres niveles de Gobierno: OCAD- Alcalde
o su delegado, Gobernador o su delegado y Delegación del Gobierno Nacional.
Analizando el diagnóstico de las CRC para el año 2014, tomando como variables
analizadas: Nivel de representatividad de actores, grado de incidencia y liderazgo de los
actores, capacidades de las CRC, requerimientos de fortalecimiento de las CRC, nivel de
participación de otras instancias, complementariedad de los PRC con otros planes,
mecanismos de financiación de proyectos y alineación con otras políticas nacionales.
Se identificaron los siguientes aspectos a fortalecer:
 Baja capacidad financiera, con una alta dependencia de recursos del Gobierno
nacional, departamental y Cámaras de Comercio, para funcionamiento y equipo
profesional.
 No aplican metodologías explícitas de articulación.
 Falta mayor representación y participación de empresarios, Centros de
Investigación, Alcaldías Municipales y en algunos casos Gobernadores.
 Limitada participación en el Sistema General de Regalías (SGR)
Finalmente, y teniendo en cuenta la información previamente dispuesta, hay tres
recomendaciones principales para dar: la primera, es la necesidad de integrar
eficazmente los OCAD y las CRC a través del SGR, ya que las regalías constituyen una
fuente importante de recursos para que las Entidades Territoriales financien proyectos
de inversión que promuevan, entre otros, el desarrollo regional, empresarial, comercial
o turístico del territorio, la segunda, es llevar a cabo la nueva organización que se plantea
para el SNCCTI y la tercera, es la necesidad de la creación de un nuevo Decreto o la
modificación del actual Decreto 1500 de 2012, en el cual se establece clara y
detalladamente las funciones y características de las CRC. Es necesario este cambio, ya
que con el actual PND las CRC pasan a ser parte del SNCCTI y además se les da un rol
mucho más relevante, por lo cual el Decreto 1500 de 2012 es limitado para abarcar estos
nuevos cambios.
EL SNCCTI estaría conformado por parte del sector público con: La Gobernación, la
Alcaldía de la ciudad capital y un Alcalde como representante de los demás Alcaldes por
cada subregión del Departamento y por parte del sector privado por: Los Presidentes
ejecutivos de las Cámaras de Comercio del Departamento y los Directores encargados
de los temas de competitividad, el Director de la ANDI seccional (cuando exista), al
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menos un representante de los empresarios por apuesta productiva priorizada por el
Departamento designados según lo determine cada CRC, al menos dos (2) dirigentes
gremiales de la región designados por el Comité Intergremial del Departamento o quien
haga sus veces (cuando aplique) y empresas del Departamento que lo decidan. Como
apreciación final, por lo menos el 40% del número total de entidades/empresas que
conforman la CRC deberán hacer parte del sector privado y por parte de la academia
debe haber al menos un representante de una Universidad pública y dos privadas con
sede en el Departamento. Para ver con mayor exactitud la institucionalidad regional del
SNCCTI (véase el Anexo 3)

3.2 Conclusiones
Con base en la experiencia adquirida en la pasantía realizada en la Dirección de
Desarrollo empresarial del Departamento Nacional de Planeación se dio como resultado
el planteamiento de cinco estrategias clave para fortalecer las CRC y llevar a cabo el
enfoque regional que plantea el PND del actual gobierno.
Estas estrategias son: Normatividad, institucionalidad, asistencia técnica y
acompañamiento, instrumentos de planeación y seguimiento regional y financiación.
1. Normatividad
Debe expedirse el Decreto del SNCCTI, donde se establezcan los Objetivos, órganos,
principios rectores, Agenda Nacional y las CRC para integrar cada instancia. Además,
debe reformarse la normatividad del Sistema General de Regalías, para que las CRC sean
consultadas siempre en los procesos de evaluación y aprobación de los proyectos de
impacto local y regional con una manifestación pública de los conceptos.
2. Institucionalidad
La coordinación nacional debe estar en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y Confecámaras con un apoyo permanente desde la Presidencia de la República
y el DNP, un trabajo sincronizado con las demás entidades del sistema y otras del nivel
nacional que cuenten con estrategia regional y generando espacios permanentes entre
el nivel nacional y las CRC cada tres o cuatro meses. Además, deben existir incentivos
para el fortalecimiento de las CRC a nivel regional, logrando una coordinación regional,
integrando las demás instancias departamentales que promueven agendas de
competitividad, productividad, ciencia, tecnología e innovación y ajustando en
estructura y Decreto/Acuerdo el alcance de la CRC en cada departamento, para obtener
una adecuada rendición de cuentas, seguimiento y alineación de la Agenda Nacional de
CCTI.
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3. Asistencia técnica y acompañamiento
Es necesario sensibilizar a los candidatos y nuevos mandatarios locales durante su
estrategia de posicionamiento para generar capacidades e integración de las instancias
departamentales. Esto, a través de una caja de herramientas para toma de decisiones,
donde se muestre información regional como un Mapa de Oportunidades, un Atlas de
Complejidad y un análisis de Cadena de Valor para la gestión de proyectos.
4. Instrumentos de Planeación y Seguimiento regional
Es necesario un Plan de Desarrollo Departamental, un Plan Regional de Competitividad,
un Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y Acuerdos
Departamentales que estén articulados en la Agenda Nacional de CCTI.
5. Financiación
Para el caso de la financiación es necesario implementar una estrategia regional y
focalizada de acuerdo al nuevo rol de las CRC, que posteriormente generen
sostenibilidad para las mismas y así realizar la Gestión de Proyectos Estratégicos que
mejoren la competitividad en cada departamento y de esta manera a nivel regional y
nacional.
Además de estas cinco estrategias, cabe anotar que la Agenda será el único instrumento
de planificación de corto, mediano y largo plazo para alcanzar la visión de competitividad
del departamento, tanto para las CRC como para las diferentes instancias
departamentales. La Agenda es un instrumento dinámico, por lo cual podrá ser
actualizado de acuerdo a las necesidades del departamento siempre que esto sea
aprobado por la mayoría de los miembros de las CRC y su actualización no se realice
antes de tener un avance en las metas previstas de por lo menos un 50%.
La Agenda Nacional de Competitividad e Innovación plantea una serie de criterios que
facilitarán la aprobación de los proyectos prioritarios, estos son: Deben tener un
objetivo claro, horizonte de tiempo definido, responsables identificados, etapas
definidas. Los proyectos deben requerir la articulación interinstitucional o el apoyo de
la Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación. Los resultados
esperados deben poderse estimar y medir. Deben tener un alto impacto en los 3 ejes de
gobierno 2014 -2018 Educación, Equidad y Paz, acatar las recomendaciones de la OCDE
y mejorar las debilidades presentadas en el Indicador de Competitividad del WEF. Por
último, estos proyectos no deben ser más de 40. Estas condiciones ayudan a que se
plantee de mejor manera los proyectos que se priorizaran, lo que incrementará su
calidad y en ese sentido el impacto que sus resultados generen.
Es necesario hacer propuestas de planes, proyectos y lineamientos de política a la
Coordinación Nacional de las CRC, que deben contribuir a la implementación de la
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agenda integrada y estar en línea con las políticas nacionales de Desarrollo Productivo y
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las CRC deben ser la única instancia de interlocución con el SNCCTI al ser un miembro
permanente de la Comisión Nacional de Competitividad, el Comité Ejecutivo y el Comité
de Regionalización. No obstante, las CRC también podrán participar como invitadas en
los demás comités del sistema, cuando se requiera. En la CNC participarán las 32 CRC
del país, por su parte, en el Comité Ejecutivo participará el representante de una CRC y
en el Comité de Regionalización representantes de cinco CRC. En los dos últimos casos,
las CRC participantes serán escogidas por las 32 CRC del país, de acuerdo a sus niveles
de desarrollo.
En términos generales, se podría decir que, en cuanto a la competitividad en Colombia,
no se han evidenciado avances sustanciales al momento de mejorar la capacidad del
sector productivo para que este finalmente pueda insertarse exitosamente en el ámbito
internacional, lo que conlleva a otra conclusión, y es que el país se ha quedado
suspendido a la hora de generar un ambiente propicio para el emprendimiento
(MIPYME) y los negocios a nivel nacional e internacional. Gran culpa de estos fenómenos
se atribuye a los altos índices de corrupción, informalidad y baja calidad educativa que
perpetua el problema de competitividad – productividad, lo cual deja entrever la falta
de acompañamiento y articulación para hacer efectivas las políticas públicas entre las
esferas local, regional y nacional.
Finalmente, es de vital importancia facilitar y promover la implementación de la
Estrategia de Fortalecimiento a las Comisiones Regionales de Competitividad y realizar
seguimiento a sus resultados, para lograr cada objetivo propuesto y lograr un desarrollo
en el país que parte desde lo regional a lo nacional, de abajo hacia arriba.
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Anexo 1. Cronograma

Actualización
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Empresarial en temas de desarrollo
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objetivos 1 y 2
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Acción: Reseña - Resumen

Edo. Del Arte sobre
competitividad
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resumen

Planteamiento del Planteamiento Ajustes al plan de
Plan de trabajo
plan de trabajo del cronograma
trabajo y al
Acción: Reseña Acción: Reseña - Acción: Reseña cronograma
Resumen
Resumen
Resumen
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competitividad 20152016
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Regional y con las Comisiones Regionales de
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Documento
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Reunión
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presentación
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tabla de
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Contenido
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Trabajo Final
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Nacional Ciencia,
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Innovación
informe bimestral
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elaboración de
diapositivas
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resumen y discusión Diagrama
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Impacto de la Cuadro
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3. Levantar información sobre los departamentos y los
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económicas por económicas por
del sistema de
alcaldes - Evaluación
región
departamentos
Región
ciudades
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presentación
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de graficos radiales
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Desarrollo Empresarial
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y Ciencia, Tecnología e Innovación

5. Entregables

Planes Regionales
Plan Nacional de
de Negocios
IDC-ECDC-DB Negocios Verdes
Verdes
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resumen
de documento
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Acción: Lectura Acción: Lectura - Acción: Lectura
Resumen
Resumen - Resumen
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Lectura Resumen

3. Levantar información sobre los departamentos y los sectores de
acuerdo con los requerimientos de la Dirección de Desarrollo
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Red de contactos Red de contactos
4. Acompañar a la Dirección de Desarrollo Empresarial en temas innovación social innovación social
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Presentación
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final
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Borrador capítulo Borrador capítulo
3
3
Acción:
Acción:
Elaboración Correciones

Informe final
pasantía
Acción:
Revisión

Informe final Informe final
pasantía
pasantía
Acción:
Acción:
Corrección Aprobación

Anexo 2. Comisiones Regionales de Competitividad por departamento
Escudo

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD
AMAZONAS

Bandera

Croquis
departamental

Normatividad de creación
La CRC fue creada mediante ordenanza No. 012 del 29 de abril de
2010, pero fue mediante el Decreto Departamental 0062 del 9 de
Noviembre de 2012, que se organizó de acuerdo al Decreto
Nacional 1500 del 13 de julio de 2012.
Visión departamental
En el año 2032 el departamento del Amazonas habrá sentado las
bases de una economía sólida y ambientalmente sustentable,
enfatizada en los sectores de la agro biodiversidad y el turismo
competitivos, responsable con la conservación de los ecosistemas
amazónicos, caracterizada por una competitividad local, regional y
global acorde con sus condiciones y potencialidades naturales,
biogeográficas y productivas, garantizando en primera instancia la
satisfacción de las necesidades básicas y expectativas de
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, su seguridad
alimentaria y el respeto por sus prácticas culturales, dentro de una
sociedad multiétnica, pluricultural e incluyente. Promoverá la
integración económica, social, cultural fronteriza y Panamazónica
como paso necesario para su inserción en mercados regionales y
globales.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Buscar y mejorar espacios de cooperación en los procesos de
integración fronteriza, locales e internacionales.
2) Conformar y consolidar una estructura agraria departamental y
definirle una política de producción
3) Consolidar la producción de autosuficiencia alimentaria de
indígenas y no indígena
4) Definir el ordenamiento territorial del departamento del
Amazonas desde el punto de vista político administrativo para
permitir espacios de productividad y competitividad
5) Fomentar, estimular y fortalecer, la cultura emprendedora,
competitiva y el desarrollo empresarial.
6) Formar capital social y capacidad local, municipal y
departamental.

Estrategias para alcanzar los objetivos
1 1) Investigación y desarrollo
1.2) Formación y capacitación del talento
humano
1.3) Promoción y comercialización
1.4) Inteligencia de mercados
1.5) Fortalecimiento organizacional
2.1) Desarrollo Productivo
2.2) Certificación de calidad
2.3) Política y Normatividad
2.4) Promoción y Comercialización
2.5) Financiamiento
2.6) Investigación y desarrollo tecnológico
3.1) Investigación y desarrollo
3.2) Política y Normatividad
4.1) Lograr la condición de existencia legal de los
Corregimientos
5.1) Desarrollo Organizacional
5.2) Política y normatividad
6.1) Diagnóstico departamental de la educación
básica a la universitaria
6.2) Capacitación y formación
6.3) Seguimiento, monitoreo y evaluación
7.1) Fortalecimiento cadena de servicios,
logística, transporte y comunicaciones
8.1) Desarrollo Plan estratégico
9.1) Clima de confianza

7) Mejorar y consolidar la infraestructura logística, de transporte y
comunicaciones del departamento.
8) Organizar el sector turismo, mejorar la oferta y demanda de
servicios turísticos, especializándolos y generando condiciones
favorables para la inversión
9) Promover el fortalecimiento institucional, la gobernabilidad y
desarrollo normativo en el Amazonas
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD
ANTIOQUIA

Croquis
departamental

Normatividad de creación
La Comisión de Competitividad nació como una sumatoria entre la
Comisión Tripartita (Alcaldía de Medellín, Gobernación de
Antioquia y Área Metropolitana) y la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia. La primera consiste en un acuerdo de
voluntades para trabajar en los temas críticos del desarrollo
regional desde el sector público. La segunda, es una aliada experta
en temas de competitividad desde el sector privado, de ahí su
liderazgo en la elaboración del Plan Regional de Competitividad
como Secretaría Técnica de la Comisión Regional de
Competitividad. Más adelante se vinculó Proantioquia, quien ha
sido un aliado muy importante en el desarrollo de varias de las
líneas del Plan.
Visión departamental
En el año 2032 Antioquia contará con una amplia y fortalecida
estructura empresarial, orientada a la agregación de valor en
sectores estratégicos, con capacidad para jalonar el crecimiento
económico de la región, y generar un mayor número de empleos
de calidad. La educación, la ciencia y la tecnología serán los
fundamentos de las expresiones creativas e innovadoras de los
antioqueños, estará eficientemente conectada a nivel subregional,
nacional e internacional, y contará con una excelente
infraestructura digital en toda la región.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Articulación
2) Consolidación de Clúster para la transformación productiva
3) Creación de capacidades de emprendimiento a emprendedores
4) Creación y fortalecimiento empresarial
5) Desarrollo de políticas de apoyo a la actividad emprendedora
6) Esquemas de financiación

Escudo

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Articulación empresarial
1.2) Articulación institucional
2.1) Promover los sectores y Clúster de Clase
Mundial para el departamento
2.2) Incorporar la sustentabilidad como pilar de
desarrollo económico y estrategia para avanzar
en la consolidación de los sectores
2.3) Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
3.1) Creación de capacidades de emprendimiento
a emprendedores
4.1) Promoción de la formalización Empresarial
4.2) Generación de empresas de alto impacto
4.3) Generación de empresas de inclusión
socioeconómica
4.4) Fortalecimiento de programas existentes con
cobertura departamental
5.1) Generación de políticas para el desarrollo de
la actividad emprendedora que trascienda
periodos gubernamentales
6.1) Desarrollo de esquemas novedosos de
financiación no tradicionales
7.1) Programa de actualización tecnológica
ACOPI, CCMA, CCAS Programa de actualización
tecnológica
7.2) Construcción de comunidades de práctica
sectoriales sobre productividad
7.3) Programa masivo de intervención
empresarial para el incremento de la
productividad.

7) Incremento de la productividad
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Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD ARAUCA
Croquis
departamental
Normatividad de creación
La Comisión Regional de Competitividad fue creada en el año 2008,
como una instancia representativa, para promover dinámicas
productivas que potencien el desarrollo productivo y generen
entornos competitivos e innovadores. Esta conformada por
entidades tanto del sector público como privado, sector
productivo y academia.
Visión departamental
Para el año 2032 el departamento de Arauca será una región de
frontera que construye la paz, que habrá "sembrado" la bonanza
petrolera, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el
ordenamiento sostenible de su territorio, a partir de la fortaleza de
su institucionalidad y sobre la base de un alto sentido ético de lo
público, privado y académico.
Que se consolidará como el principal puerto agropecuario de la
región nororiental y en 2019 será una región productiva,
transformadora, incluyente con base en el desarrollo
agroindustrial de las cadenas del cacao, ganadería bovina, plátano,
forestal y turística. Se integrará a los mercados nacionales e
internacionales, y en el uso de las TIC´S para la formación de
competencias laborales y un ambiente de negocios favorables y
atractivo a la inversión pública y privada.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Desarrollar cadenas productivas
2) Impulsar la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación
3) Mejorar la infraestructura
4) Promover el comercio exterior y la inversión

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Desarrollo de iniciativas enmarcadas en las
apuestas productivas
1.2) Investigación, desarrollo e innovación
alrededor de las cadenas productivas
1.3) Asociatividad
2.1) Mejoramiento de la pertinencia y calidad de
la educación
2.2) Promoción de la investigación, la ciencia y la
tecnología
2.3) Potenciación de la alianza entre centros
educativos
3.1) Mejoramiento de la conectividad intra e
interdepartamental
3.2) Potenciación de una plataforma para el
comercio exterior
3.3) Consolidación de una oferta de servicios
públicos para el desarrollo industrial de la región
4.1) Promoción de exportaciones
4.2) Investigación, desarrollo e innovación
alrededor de las cadenas productivas
4.3) Promoción de actividades asociadas a la
actividad de comercio exterior y a la inversión
5.1) Aprovechamiento de los encadenamientos
productivos con la actividad de exploración y
explotación
5.2) Reducción del impacto sobre el medio
ambiente
5.3) Traducción de los ingresos derivados de la
producción petrolera en mejores niveles de
calidad de vida

5) Sembrar la bonanza petrolera
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD ATLÁNTICO

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
La Comisión Regional de Competitividad e Innovación del
Atlántico esta soportada en el Decreto Nacional 1500 del 13
de julio de 2012 y el Decreto Departamental 1031 del 7 de
noviembre de 2012. El Plan Regional de Competitividad del
Departamento del Atlántico que se ha venido construyendo
conjuntamente entre diferentes actores públicos y privados,
alineados en la Comisión Regional de Competitividad -CRC, es
una carta de navegación con que cuenta esta sección del país
que le va ayudar, sin ninguna duda, a proyectar su desarrollo
económico y social en los próximos años. Este plan se
estructura con base en un conjunto de documentos sobre la
problemática departamental, así como también en
diagnósticos y derroteros para construir nuestra
competitividad arrojados en talleres de reflexión
ampliamente participativos. Dentro del grupo de agentes
públicos y privados trabajan de manera sinérgica
empresarios, académicos, agremiaciones productivas, ONG’s,
la Sociedad Civil, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía
Distrital y la Cámara de Comercio de Barranquilla, entre otros.
Visión departamental
En el 2020 el Departamento del Atlántico será reconocido
nacional e internacionalmente como un territorio
competitivo, que promueve una cultura de innovación y
articula efectivamente las relaciones entre la Universidad, la
Empresa y el Estado. Estará posicionado en el ámbito nacional
entre los tres primeros departamentos de Colombia que
lideran la creación, fortalecimiento, sostenibilidad y atracción
de empresas competitivas y ambientalmente amigables,
soportadas por un recurso humano innovador, emprendedor
y socialmente responsable. Contará con infraestructura
óptima que potencie el crecimiento del comercio exterior,
que propicie el desarrollo de clústeres que proyecten al
territorio hacia los mercados mundiales, destacándose
además por un clúster transversal de Servicios Logísticos
reconocido como el más importante de Latinoamérica y el
Caribe que de sustento al desarrollo productivo regional”.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Desarrollar empresas de categoría mundial para competir
en la economía global
2) Desarrollo de innovación, calidad e I + D
3) Desarrollo de la infraestructura para la competitividad
4) Desarrollo de servicios logísticos
5) Desarrollo de valores y personas preparadas con nuevos
modelos mentales

Escudo

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Construcción de la nueva imagen para el Distrito de Barranquilla y el
Departamento del Atlántico como destino de inversión.
1.2) Mejoramiento del Clima de Inversión
1.3) Creación de un sistema integrado de información empresarial y un
portafolio de servicios
1.4) Articulación con el sector financiero para el fortalecimiento
empresarial en el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico.
1.5) Asistencia y acompañamiento a la creación y transformación de
empres as para incursionar en el mercado global
1.6) Asistencia y acompañamiento a la creación y transformación de
empresas para incursionar en el mercado global
2.1) Fomento de la Cultura de Innovación a partir del diseño e
implementación de estrategias pedagógicas
2.2) Creación de un parque educativo
2.3) Conformación de redes en innovación e investigación con alianzas
estratégicas Universidad- Empresa - Estado, soportados por el Sistema
Regional de Ciencia y Tecnología
2.4) Fomento de la creación de empres as de base tecnológica para
fortalecer los clústeres estratégicos y promover el empresarismo.
2.5) Establecimiento de políticas (o lineamientos) públicos que estimulen
al sector productivo, académico y de servicios a que implementen
sistemas de gestión de calidad
3.1) Acceso Integral al caribe.
3.2) Mejoras Ruta Caribe.
3.3) Corredor de Carga y 2a Calzada Circunvalar
3.4) Variantes de conectividad vial regional.
3.5) Transmetro Fases 2 y 3.
3.6) Segundo Anillo Circunvalar del Área Metropolitana (desde Malambo
hasta la Playa)
3.7) Suministro de servicios públicos y tecnologías de la comunicación a
la zona costera del Atlántico
3.8) Solución por etapas al problema de los arroyos de Barranquilla y
Soledad.
3.9) Nuevo cruce sobre el Río Magdalena.
4.1) Elaboración de un plan estratégico para el Clúster de Servicios
Logísticos
4.2) Desarrollo de un plan director de infraestructura para apoyar la
logística del Atlántico
4.3) Desarrollar una Zona de Actividad Logística (ZAL) y un centro de carga
aérea en el Departamento del Atlántico.
4.4) Creación del consejo de logística del Atlántico.
4.5) Identificación de necesidades de formación para el fortalecimiento
del talento humano para el manejo de la gestión logística.
4.6) Diseño de un sistema de información logística
5.1) Creación de una Cultura de Competitividad en el Departamento del
Atlántico
5.2) Emulación de los Modelos Mentales para la Competitividad
5.3) Capacitación de diseminadores de Nuevos Modelos Mentales
5.4) Premiación para las personas y entidades que apropien
adecuadamente los Modelos Mentales para la Competitividad
5.5) Promoción Masiva de los Modelos Mentales
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD BOLÍVAR

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
Decreto 651 que reglamenta la conformación, objetivos y
funciones de la Comisión Regional de Competitividad de
Bolívar, permitiendo estar acorde con las nuevas disposiciones
de la política nacional y departamental de productividad y
competitividad. La Comisión Regional de Competitividad de
Cartagena y Bolívar es el órgano encargado de coordinar y
articular, al interior del departamento de Bolívar, los
principales actores, de los sectores público y privado, en temas
de competitividad, innovación y desarrollo empresarial, con el
fin de promover el desarrollo económico regional.
Visión departamental
En 2032 Bolívar es uno de los cinco departamentos más
competitivos de Colombia, el primero en la región Caribe
colombiana. Cartagena es el principal centro logístico del país,
su industria turística, naval, marítima y fluvial es reconocida a
nivel mundial por sus altos estándares de calidad y servicio, y
está posicionada como una de las tres ciudades más
competitivas del Caribe. La población bolivarense tiene con un
nivel de ingresos por habitante igual o superior al de un país
de ingresos medios altos, caracterizado por su alto nivel de
desarrollo humano, económico y social convergente
territorialmente, a través de un ambiente de negocios que
incentiva la inversión productiva de alto valor agregado e
innovación, principalmente a través de su industria
petroquímica- plástica y agroindustrial, la formalización
empresarial y la generación de empleo, con énfasis en la
exportación de bienes y servicios.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Consolidar internacionalmente el clúster naval, marítimo y
fluvial de Cartagena y Bolívar orientado a ofrecer soluciones
tecnológicas integradas a la industria del diseño, construcción
y reparación de embarcaciones.
2) Consolidar la Industria Petroquímica - Plástica en Cartagena
y Bolívar, la cual será líder en Latinoamérica y el Caribe en
diseño, producción y comercialización de productos
certificados integralmente
3) Convertir a Cartagena como el líder en la oferta de
productos turísticos en Colombia y el Caribe, y epicentro del
turismo regional en el departamento de Bolívar y la región
Caribe colombiana.
4) Desarrollar el Distrito Tecnológico de Cartagena y Bolívar
que integre centros de investigación y tecnología aplicada en
los sectores definidos y orientados a la excelencia.

Escudo

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Atraer inversión y empresas que fortalezcan el clúster.
1.2) Fomentar alianzas entre el sector académico y las
empresas para la aplicación de la investigación, innovación
tecnológica y formación de capital humano especializado
con estándares internacionales.
1.3) Promover la formalización y especialización de
industrias y servicios de soporte con la capacidad de
satisfacer las necesidades del clúster.
1.4) Adoptar una política nacional de incentivos
económicos, tributarios, jurídicos y legales para el
desarrollo del clúster.
2.1) Ampliar la capacidad de refinación y garantizar la
oferta de oleofinas, aromáticos y polietilenos para
incrementar la participación de la oferta nacional en los
mercados internacionales de productos de alto valor
agregado.
2.2) Garantizar la sostenibilidad energética como factor de
competitividad.
2.3) Promover en las empresas del clúster procesos de
investigación, desarrollo e innovación, incentivando la
cooperación, competencia desarrollo de s colaborativos y
centros de vigilancia y monitoreo tecnológico.
2.4) Adoptar el uso de tecnologías ecoeficientes en los
procesos productivos y lograr una simbiosis de alta calidad
entre la industria y su entorno.
2.5) Atraer y promover inversión y creación de empresas
con énfasis en innovación, generadoras de empleo y alto
valor agregado que fortalezcan el clúster PetroquímicoPlástico desarrollando sectores afines y complementarios.
3.1) Fortalecer los productos turísticos en los segmentos ya
posicionados y desarrollar nuevos productos turísticos que
los complementen y hagan de la región una oferta en la que
converjan y se satisfagan las necesidades de la
heterogeneidad de los visitantes.
3.2) Ampliar la conectividad turística de Cartagena.
3.3) Mejorar y ampliar la infraestructura turística y
urbanística de Cartagena, Mompox, San Jacinto, Palenque
y demás centros turísticos del departamento.
3.4) Flexibilización y cumplimiento de aspectos normativos.
3.5) Estrategias complementarias.
4.1) Promoción y Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
4.2) Fomentar la innovación en las empresas y el
mejoramiento de la percepción empresarial sobre la
innovación.
4.3) Fomentar la conectividad de TIC del departamento.
4.4) Desarrollar el Distrito Tecnológico de Cartagena y
Bolívar que integre centros de investigación y tecnología
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aplicada en los sectores definidos y orientados a la
excelencia.

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD BOYACÁ

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
Emisión por parte de la Gobernación de Boyacá,
decreto 1067 de 07 Noviembre de 2012, por el cual se
crea la Comisición Reginal de Competitividad del
departamento de Boyacá. La Comisión Regional de
Competitividad de Boyaca es el órgano asesor del
gobierno departamental que coordina y articula al
interior del Departamento la implementación de las
políticas de desarrollo productivo de competitividad
en concertación con las entidades territoriales y la
sociedad civil.
Visión departamental
Boyacá en el año 2032 será una región articulada con
el desarrollo mundial y altamente competitiva; con un
desarrollo económico sostenible, sustentable e
inclusivo, que le permita tener un crecimiento
sostenido en el PIB mediante la oferta competitiva de
bienes y servicios relacionados con los sectores de
Turismo, Agroindustria, Metalmecánica–Siderurgia y
Minería, todos soportados en una infraestructura y
Conectividad, Capital Humano, Emprendimiento, CTI,
y Medio Ambiente, bajo un enfoque de Desarrollo
Económico Local y Ordenamiento Territorial.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Desarrollo y transformación productiva de sectores
estratégicos para Boyacá: agroindustria para la
competitividad de largo plazo
2) Ambiente favorable y próspero para los negocios
en Boyacá
3) Factores trasversales que hacen de Boyacá
competitivo: empresarismo creador de riqueza
regional
4) Sectores de clase mundial cadena siderurgiametalmecánica de clase mundial

Escudo

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Educación rural “si educamos, manejemos y potenciamos nuestra
capacidad endógena”
1.2) Transferencia y educación tecnológica
1.3) Educación pertinente en el contexto regional
1.4) Reconversión productiva del Campo
1.5) Producir más y mejor de los mismos con menor área de producción.
1.6) Especialización de las zonas de producción
1.7) Infraestructura para el desarrollo Agroindustrial
1.8) Identificar la oferta turística y segmentación del mercado
1.9) Potencializar y organizar la oferta turística de acuerdo con las
necesidades del mercado
1.10) Participación de los actores y autoridades locales y regionales en la
construcción de la política turística Pública
1.11) Involucrar a la comunidad en los programas de Capacitación,
fortalecimiento y sensibilización turística en el departamento
1.12) Calificación de la Oferta Turística del Departamento
1.13) Implementación de Nuevas Tecnologías que faciliten el desarrollo de
la actividad Turística
1.14) Implementación y desarrollo de un plan estratégico de diseño para el
sector artesanal:
1.15) Desarrollo sostenible de las cadenas productivas artesanales
1.16) Diseñando con calidad y sentido social
1.17) Implementación de Nuevas Tecnologías que faciliten el desarrollo de
la actividad Turística
1.18) Implementación y desarrollo de un plan estratégico de diseño para el
sector artesanal
1.19) Desarrollo sostenible de las cadenas productivas artesanales:
1.20) Diseñando con calidad y sentido social:
2.1) Promoción de zonas de integración regional "zonas económicas
especiales
2.2) Estímulos y apoyo al establecimiento de zonas francas
3.1) Promoción y difusión de la cultura E escala masiva
3.2) Articulación institucional para el emprendimiento
3.3) Más y mejores planes de negocios
3.4) Mayor acceso de financiamiento, para los emprendedores
3.5) Mayores instrumentos de fortalecimiento para las nuevas empresas
3.6) Promoción y Difusión del Bilingüismo
3.7) Fortalecimiento de la oferta técnica y tecnológica para el sector
productivo
3.8) Promoción de una ecuación pertinente fundamentada en la innovación
e investigación aplicada
3.9) Fomento a la cultura de trabajo en equipo y asociatividad y solidaridad
3.10) Alianzas estratégicas para el desarrollo y el mejoramiento de la
infraestructura en Boyacá
3.11) Masificación del uso de las TICS en la Sociedad Boyacense
3.12) Integrar a la CRC a través de plataformas virtuales
3.13) Gestionar el sistema regional de ciencia y tecnología de Boyacá
3.14) Fortalecimiento del capital humano y social en ciencia tecnología e
innovación
3.15) Apoyo al desarrollo y reconversión productiva y tecnológica de Boyacá
3.16) Promoción de zonas de desarrollo tecnológico y las industrias del
conocimiento
3.17) Formación en ética, responsabilidad social y educación ambiental
3.18) Promoción de la Responsabilidad Social Universitaria
3.19) Promoción de la formalización, la calidad y la RSE en las Mipymes de
Boyacá
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3.20) Rutas para la formalización laboral y empresarial

Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD CALDAS
Croquis
Departamental
Normatividad de creación
Decreto no. 664 de 31 agosto 2007. Por el cual se
establece la comisión para el fortalecimiento de la
competitividad de cladas y se define su estructura básica.
Decreto no. 1132 de 03 de octubre de 2008. Por el cual se
modifica el decreto no. 0664 de agosto 31 de 2007 por
medio del cual se establece la Comisión Regional de
Competitividad de Caldas y se define su estructura básica.
la Comisión Regional de Competitividad de Caldas es un
órgano que coordina y articula al interior del
departamento los principales actores de los sectores
público, privado y académico, en temas de
competitividad, productividad e innovación.
Visión departamental
El sueño o la meta a la cual se quería llegar con la
implementación y puesta en marcha de este plan fue crear
una región competitiva que tuviera 4 aspectos
fundamentales: Nivel de vida alto y creciente, atractiva
para visitar, atractiva para hacer empresa y atractiva para
vivir. Se contará con un recurso humano muy fuerte
dentro de una cultura emprendedora con un gran nivel de
inversión en educación que brindará la posibilidad de
estructurar empresas productivas y con grandes
proyecciones hacia diversos mercados. Todo esto, con el
objetivo de crear un entorno favorable que contenga una
excelente infraestructura y una serie de políticas públicas
y reglas establecidas.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Ciencia, tecnología e innovación
2) Competitividad agropecuaria y minera
3) Competitividad del comercio y los servicios
4) Desarrollo de modelos de integración competitiva
5) Formalización laboral y empresaria
6) Otros
7) Salto en la productividad y el empleo
8) Sectores de Clase Mundial y Regional

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Intensificar el desarrollo de TIC
1.2) Integrar la academia con el sector empresarial
1.3) Fortalecer las capacidades de innovación
1.4) Mejorar el nivel educativo
1.5) Fortalecer el bilingüismo
2.1) Mejorar la productividad agropecuaria
2.2) Fortalecer la plataforma comercial para el sector
agropecuario
2.3) Mejorar la competitividad minera
3.1) Mejorar la competitividad del comercio de bienes
3.2) Mejorar la competitividad del sector servicios
3.3) Mejorar la competitividad en el sector salud
4.1) Desarrollar nuevas formas de integración competitiva
4.2) Profundizar en el conocimiento del modelo de
competitividad
4.3) Medir las principales variables de competitividad
5.1) Desarrollar el sector empresarial actual
5.2) Consolidar estrategia de emprendimiento para
generar empresas
6.1) Generar s energéticos
6.2) Avanzar en el desarrollo de macro-s de infraestructura
6.3) Mejorar estructura de servicios financieros empresas
6.4) Garantizar la eficiencia del sector público
6.5) Hacer seguimiento a la eficiencia del sector público
6.6) Fortalecer el modelo de gestión pública amigable
6.7) Fortalecer la plataforma de beneficios e incentivos
tributarios para el fomento de la competitividad
6.8) Desarrollar una estrategia para atraer inversionistas
7.1) Aumentar la productividad de forma generalizada
7.2) Incrementar el empleo calificado con mejor
remuneración
8.1) Aumentar valor agregado de las exportaciones
8.2) Fortalecer la base industrial actual de los sectores de
clase mundial y regional
8.3) Diversificar los mercados de exportación
8.4) Desarrollar la estrategia de integración turística.
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD CAQUETÁ

Croquis Escudo
Departamental

Normatividad de creación
Decreto no. 001351 del 9 noviembre de 2012. "Por el cual se
articula la comisión regional de competitividad del Caquetá con el
sistema nacional de competitividad e innovación, de conformidad
con las disposiciones del decreto 1500 de 2012". La Comisión
Regional de Competitividad del Caquetá es un escenario de
concertación, articulación y coordinación de políticas de
productividad, competitividad e innovación, de fortalecimiento de
la micro, pequeña y mediana empresa y de fomento de la cultura
para el emprendimiento. Además, sirve de apoyo a la concertación
de la toma de decisiones público-privadas y en el sector académico
con el propósito de lograr un mejor desarrollo económico con
equidad social en el departamento de Caquetá y a la Bio-región
Amazónica.
Visión departamental
"En el año 2032, el Caquetá estará integrado al comercio
internacional y será el departamento más competitivo de la
Amazonía colombiana, mediante la oferta de bienes y servicios de
alto valor agregado, la consolidación del biocomercio sostenible y
el fortalecimiento del capital humano y social”.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Apuestas de clase mundial -caucho, café, carne, leche, turismo,
forestal, etc.
2) Ciencia, tecnología e innovación
3) Desarrollo empresarial

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Promoción de la inversión extranjera
1.2) Lineamientos de política
1.3) Servicios e infraestructura básica
1.4) Bloque regional
1.5) Cultura Exportadora
1.6) Comunicación, información e imagen
regional
2.1) Formación de capital humano
2.2) Apropiación social del conocimiento
2.3) Promoción de la investigación
3.1) Lineamientos de política regional
3.2) Alianzas academia - entes gubernamentales
- sector productivo
3.3) Formalización y productividad empresarial
3.4) Inversión y financiamiento
3.5) Fomento a la Cultura empresarial
4.1) Plataforma educativa para el trabajo
4.2) Infraestructura
4.3) Sistema regional de Ordenamiento territorial
5.1) Desarrollo institucional
5.2) Clima de confianza
5.3) Asociatividad
6.1) Clusterización
6.2) Productividad y eficiencia

4) Eliminación de barreras estructurales
5) Fortalecimiento institucional
6) Productividad y empleo
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Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD CASANARE
Croquis
Departamental
Normatividad de creación
DECRETO NO. 0243 DE 2007. "por medio del cual se crea la
Comisión Regional de Competitividad". DECRETO NO. 0311
DEL 09 NOVIEMBRE DE 2012 "Por medio del cual se dictan
medidas para la reorganización y funcionamiento de la
Comisión Regional de Competitividad de Casanare". La
Comisión Regional de Competitividad de Casanare fue
creada en 2007 mediante Decreto Departamental de la
Gobernación de Casanare y fue reconocida como integrante
del Sistema Nacional de Competitividad Composición de la
Comisión Regional de Competitividad de Casanare por un
Acuerdo de Voluntades firmado el mismo año de su creación
que fue suscrito por los actores representativos para el
desarrollo territorial del sector público, privado y
académico, tanto del orden nacional y departamental.
Visión departamental
El Departamento de Casanare en el año 2021 será
reconocido como epicentro económico de la Orinoquia, por
su impacto en los mercados nacionales e internacionales,
altos niveles de productividad y competitividad en
agroindustria y turismo, soportados en el fortalecimiento
gremial, la innovación tecnológica, la generación de
conocimiento, la identidad de la cultura casanareña, el
respeto de su entorno ambiental, los valores éticos y
morales, y una alta calidad de vida de sus habitantes.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Agro industrialización y promoción de clústeres
2) Capital social e institucionalidad
3) Casanare destino turístico
4) Ciencia, innovación y desarrollo tecnológico
5) Educación pertinente y competitiva
6) Formalización y proyección empresarial
7) Infraestructura y TIC para la productividad
8) Producción limpia y medio ambiente

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Promoción de clústeres
1.2) Atracción y promoción de inversión privada Nacional y
extranjera
1.3) Atracción y promoción de inversión privada Nacional y
extranjera
1.4) Atracción y promoción de inversión privada Nacional y
extranjera
1.5) Atracción y promoción de inversión privada Nacional y
extranjera
1.6) Formalización y fortalecimiento de los acuerdos de
competitividad
2.1) Fortalecimiento de identidad y liderazgo para la
autonomía regional
2.2) Fortalecimiento institucional y disminución de los costos
de transacción
2.3) Recuperación de la confianza en las instituciones
3.1) Desarrollo de mecanismos de promoción y
comercialización
3.2) Mejorar la calidad en la prestación de servicios turísticos
acorde a la actividad del sector y a las normas técnicas
sectoriales
3.3) Infraestructura turística
3.4) Estructuración, implementación y fortalecimiento de
productos turísticos diferenciados y especializados para el
turismo cultural y de naturaleza
3.5) Fortalecimiento institucional
4.1) Formación en investigación
4.2) Alianzas estratégicas
4.3) Fortalecimiento del sistema departamental de ciencia,
tecnología e innovación
5.1) Aumento de la calidad educativa
5.2) Competencias laborales pertinentes con el ámbito global
y local
5.3) Sistema educativo articulado entre Organizaciones,
Estado y comunidad
6.1) Incentivos al desarrollo empresarial
6.2) Disposición de mecanismos de planificación, organización
y control para la competitividad empresarial
6.3) Profundización de servicios financieros para la
competitividad
7.1) Fomento y promoción de áreas e infraestructura para el
desarrollo agroindustrial
7.2) Cobertura en servicios públicos y masificación de TIC
7.3) Infraestructura para la conectividad y la movilidad
8.1) Fortalecimiento del Sistema Ambiental Departamental
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limpia

Escudo

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD CAUCA

Bandera

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
Decreto 0123 - 04 - 2013 "por medio del cual se modifica el
Decreto 0820 de 2007 y se reglamenta la Comisión Regional
de Competitividad del Cauca"
Visión departamental
En 2030 Cauca estará entre los cinco departamentos más
competitivos de Colombia, logrando el bienestar de sus
gentes con una economía sustentada en una amplia oferta de
servicios turísticos y en una infraestructura de zonas francas
atractivas para la inversión extranjera, ambas apoyadas por
una robusta industria del software y en un avanzado sistema
de educación, ciencia, tecnología e innovación, que da como
resultado un desarrollo caracterizado por ser sostenible y
respetuoso de los propios principios étnicos y culturales.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Brindar en el Cauca condiciones favorables para el
desarrollo de la Ciencia, tecnología e innovación
2) Desarrollar en el Cauca el sector turismo, la industria del
software y una plataforma altamente competitiva de zonas
francas que propicien la inversión extranjera.
3) Desarrollar la Infraestructura requerida para dar impulso a
los sectores de clase mundial
4) Formalizar la propiedad rural como un medio de desarrollo
5) Formalizar las empresas caucanas y el empleo que ellas
generan.
6) Generar un salto en la productividad y el empleo del Cauca
7) Orientar la educación del Cauca hacia los sectores de clase
mundial

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Fomentar la innovación empresarial
1.2) Desarrollo de Capacidades y Consolidación de
Infraestructura de CTI
1.3) Fortalecimiento Relación Universidad Empresa
Estado
1.4) Aseguramiento de la inversión en Ciencia
Tecnología e Innovación
1.5) Promoción de espacios e incentivos para la
innovación empresarial
2.1) Fortalecer el clima de negocios para los sectores
de clase mundial
2.2) Desarrollar proveedores locales para los sectores
de clase mundial
2.3) Desarrollar zonas francas atractivas a la inversión
extranjera
2.4) Impulsar el desarrollo del sector turismo
2.5) Fortalecer las empresas existentes de sectores
productivos.
2.6) Articulación de las iniciativas locales con el
Sistema Nacional de Ciencia tecnología e Innovación
3.1) Implantación de la infraestructura y servicios
relacionados con telecomunicaciones
3.2) Desarrollar los corredores de transporte
requeridos para el impulso a los sectores de clase
mundial
3.3) Desarrollo de espacios y servicios legales
apropiados para los negocios
4.1) Formalizar la propiedad rural e impulsar la
titulación de baldíos productivos
5.1) Impulsar la formalización de empresas
6.1) Fomentar el emprendimiento
6.2) Fomento la asociatividad empresarial con la
participación del estado y la academia
7.1) Formar el talento humano requerido para los
sectores de clase mundial
7.2) Fortalecer el sistema de educación
departamental (básica, media y superior)
7.3) Desarrollar de infraestructura energética para el
impulso a los sectores de clase mundial
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Escudo

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD CESAR

Bandera

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
La CRCC fue creada mediante Decreto numero 000281 del 14 de
Agosto de 2007 y modificada en su articulo mediante el Decreto
000074 del 13 de Marzo de 2008, expedida por el Gobernador del
Cesar y define la participación de los miembros del sector publico,
privado, academia y sociedad civil. La Comisión Regional de
Competitividad del Cesar tiene como propósito principal gestionar
un proceso de inclusión, unidad de criterio y de esfuerzos que
permitan la dinamización del desarrollo del departamento, en
donde es necesario incrementar los esfuerzos hacia el logro de las
metas de competitividad que ha propuesto el Plan Cesar Caribe
2032 y las contenidas en el Plan Regional de Competitividad del
Cesar. Por tanto el roll de la CRCC, va mas allá de la visibilizacion
de iniciativas y mas bien le apuesta a la gestión de las iniciativas
mismas contenidas en el PRC. Aquí se destaca la información
resultante de los ejercicios realizados y que dan pie al Plan Regional
de Competitividad del Cesar.
Visión departamental
El Cesar para el 2032, estará entre los diez Departamentos más
competitivos del país, el principal motor de desarrollo será su
capital humano emprendedor, que hará uso de la tecnología
adecuada, innovara y dotara a los empresarios de un ambiente de
negocios altamente productivo y confiable, permitiendo el
desarrollo sostenible de sectores como el Carboquimico, Cárnico y
Lácteo, Agroindustrial y Turístico-Cultural, aprovechando el
inmenso potencial del folclor vallenato, potencializando su valor
agregado con un horizonte exportador y elevando la calidad de
vida de sus habitantes.

Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Agroindustria, Acuicultura y Pesca.
2) Asociatividad Empresarial y Emprendimiento.
3) Escenarios Y Objetivos Estratégicos Para La
Construcción Del PRCC
4) Infraestructura y Logística
5) Internacionalización de la Economía
6) Medio Ambiente y Gestión de Riesgo
7) Talento Humano Integral
8) Tecnología, Innovación y Desarrollo
Estrategias para alcanzar los objetivos
3.1) Asociatividad empresarial y emprendimiento
3.2) Talento humano integral
3.3) Tecnología innovación y desarrollo
3.4) Infraestructura y logística
3.5) Internacionalización de la economía
3.6) Agroindustria acuicultura y pesca
3.7) Sostenibilidad ambiental y gestión de riego

• Transformación productiva
1. Asociatividad empresarial y emprendimiento.
2. Infraestructura y logística.
3. Internacionalización de la economía.
4. Agroindustria, acuicultura y pesca.
• Tecnología innovación y desarrollo
• Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos.
• Talento humano integral.
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD CHOCÓ

Croquis Escudo
Departamental

Normatividad de creación
La Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Chocó,
se creó mediante el Decreto 0708 de diciembre 24 de 2007, y se
reconoce a través del acuerdo de voluntades firmado el 18 de abril
de 2008 por la Comisión Nacional de Competitividad.
Posteriormente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1500 de
2012, el cual cambia la denominación, organización, articulación y
funcionamiento de la Nueva “Comisión Regional de
Competitividad e Innovación del Chocó
Visión departamental
Ser reconocida en el año 2019, como la mejor instancia
articuladora sectorial e incluyente, de carácter permanente, con
una contribución significativa en la productividad y competitividad
del Departamento del Chocó, posibilitando la dinamización de su
economía y elevando la calidad de vida de sus habitantes.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Alianzas Estratégicas

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Articulación
1.2) Alianzas público privadas
2.1) Política pública
3.1) Emprendimiento
3.2)
Asociatividad
productivos
3.3) Bionegocios

en

encadenamientos

4.1) Planificación Prospectiva
4.2) Cultura
5.1) Aprovechamiento Sostenible
Biodiversidad
5.2) Infraestructura
5.3) Bionegocios
5.4) Investigación Aplicada

de

la

2) Autogestión del Desarrollo
3) Cadenas Productivas
4) Fortalecimiento Institucional
5) Servicios Ambientales
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD CÓRDOBA

Croquis Escudo
Departamental

Normatividad de creación
Decreto no. 1364. "Por medio del cual se reglamenta la Comisión
Regional de competitividad de Córdoba, se determina su
composición y se dictan otras disposiciones"
Visión departamental
Córdoba en el 2032 será el principal Centro Agroindustrial del
Caribe colombiano, como resultado de la agregación de valor e
innovación en sus productos, en un entorno atractivo para la
inversión interna y externa en los sectores agropecuario, turístico,
minero, energético y biotecnológico; explotando racionalmente
los recursos naturales. Con talento humano emprendedor,
comprometido con el desarrollo sostenible de la región, para
mejorar el nivel y la calidad de vida de la población.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Apropiación social del conocimiento
2) Entorno e instituciones para la competitividad
3) Productividad Económica con Valor Agregado
4) Sociedad incluyente promotora del desarrollo sostenible
5) Talento Humano pertinente y socialmente comprometido

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Fortalecimiento educación técnica y
tecnológica
1.2) Ampliación de La conectividad En el sistema
Educativo y productivo
1.3) Fortalecer el Sistema Regional de Innovación
1.4) TIC para la productividad
1.5) Educación y destrezas laborales
2.1) consolidación en cobertura de necesidades
para la población
2.2) Consolidación infraestructura vial, marítima,
aérea y TIC
2.3) estrategias de competitividad regional
2.4) Seguridad y capital social
3.1) Desarrollo empresarial y emprendimiento
3.2) Comercio Nacional e Internacional
3.3) Atracción de la inversión
3.4) Formación de un talento humano
competente y pertinente
3.5) Innovación y desarrollo tecnológico
4.1) Fomento a la creación de empresas
4.2) formalización de la economía informal.
4.3) Fortalecimiento del sector empresarial
4.4) Recurso y talento Humano bien formado
4.5) Sistema de Información empresarial
5.1) Fortalecer la red regional del sistema
nacional para formación del trabajo S.N.F.T
5.2) Priorizar líneas de bienes de alta
productividad
5.3) Formación especializada del talento humano
5.4) desarrollo empresarial, emprendimiento, y
empresarismo.
5.5) innovación y desarrollo tecnológico
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD
CUNDINAMARCA

Croquis Escudo
Departamental

Normatividad de creación
DECRETO 537 DE 2007. "Por el cual se asigna a la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico la coordinación de la
participación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en la
Secretaría Técnica del Consejo Regional de Competitividad
de Bogotá y Cundinamarca y la coordinación de la ejecución
del Acuerdo de Voluntades, para reconocer al Consejo
Regional de Competitividad como la Comisión Regional de
Bogotá y Cundinamarca"
Visión departamental
En el 2019, Bogotá y Cundinamarca será la región de
Colombia más integrada en los aspectos institucional,
territorial y económico, con una base productiva
diversificada, pero focalizada en servicios especializados y
agroindustria, articulada al mercado mundial, para ser una
de las cinco primeras regiones de América Latina por su
calidad de vida.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Internacionalización
2) Infraestructura
3) Capital humano e innovación
4) Sostenibilidad ambiental
5) Apoyo a la transformación productiva y desarrollo de
clústeres

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Bogotá Región Dinámica - Programa Invest in Bogotá
1.2) Plan de Logística Regional
1.3) Inglés para los negocios
1.4) Marketing de ciudad
1.5) Modernización de la aduana
2.1) Seguimiento a las obras de infraestructura y
conectividad de la región
2.2) Macro para el desarrollo del entorno del
2.3) Operación estratégica Aeropuerto Eldorado
2.4) Operación estratégica Anillo de Innovación
2.5) Tren de Cercanías
2.6) Navegabilidad Río Magdalena
2.7) Bogotá sí tiene puerto
3.1) Cierre de brechas tecnológicas para las apuestas
productivas
3.2) Vigilancia Tecnológica
3.3) Núcleos del conocimiento
3.4) Provócate de Cundinamarca
3.5) Corredor tecnológico de la Sabana
3.6) Parque tecnológico y empresarial
3.7) Fondo para el fomento a la ciencia, la tecnología y la
innovación
4.1) Gestión ambiental empresarial y desarrollo de
mercados verdes
4.2) Manejo y conservación del recurso hídrico
4.3) Apoyo en la gestión integral de residuos sólidos
4.4) Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del
Río Bogotá
4.5) Oportunidades de mercado en energías limpias y
eficiencia energética
5.1) Proyectos de apoyo a la transformación productiva
5.2) Proyectos de desarrollo de clústeres
5.3) Región Turística
5.4) INNOBO: Distrito empresarial de ferias, eventos y
convenciones en el Anillo de Innovación
5.5) Ciudad Salud Región
5.6) Cosméticos con ingredientes naturales
5.7) Moda: Textil, confecciones cuero y marroquinería
5.8) Empaques y embalajes: plásticos e industria gráfica
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Croquis Escudo
Departamental

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD GUAINÍA

Normatividad de creación
El departamento del Guainía carece de
Agenda Interna que se articule al plan
regional de Amazorinoqía y en consecuencia
al plan de competitividad genérico cuyos
objetivos se planean a 2019.
Visión departamental
El Guainía será para el 2020 el departamento
modelo de gestión compartida entre
gobierno, empresa y sociedad civil en
relación con el uso y la tenencia de los
recursos naturales
Objetivos
del
Competitividad

Plan

Regional

1) Artesanías Amazónicas
2) Cacao Orgánico
3) Caucho
4) Productos Verdes
5) Agroforestería /Maderables
6) Carne Bovina
7) Turismo Amazónico

de

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Capacitación
1.2) Provisión de insumos productivos
1.3) Cultura e identidad
1.4) Desarrollo empresarial
1.5) Fortalecimiento Institucional
1.6) Tecnología E Investigación
2.1) Fortalecimiento empresarial
2.2) Innovación y desarrollo tecnológico.
2.3) Comercialización
2.4) Fortalecimiento institucional
2.5) Equipamiento e infraestructura
3.1) Formar y capacitar al gremio de los productores potenciales y
actuales en procesos de emprendimiento y desarrollo organizacional.
3.2) Acceder a recursos financieros oportunos y suficientes para el
sostenimiento de las plantaciones existentes (potencialmente
productivas), y para el establecimiento y sostenimiento de nuevas
plantaciones.
3.3) Realizar un diagnóstico del estado de plantaciones existentes
3.4) Constituir un fondo rotatorio para fomentar las actividades de
extracción de látex en 100 has aptas para rayado.
3.5) Mejorar la infraestructura de la red vial secundaria y terciaria
5.1) Producir 1.320.0000 plántulas (incluye el 10% de resiembra), en
un periodo de 20 años, para el establecimiento de las 60.000 ha. Para
el primer año y sucesivamente hasta el año 20 se producen 66.000
plántulas.
5.2) Planificar de acuerdo al P.OT. del departamento del Guaviare, las
zonas de aptitud agroforestal, para el establecimiento de 60000 ha.
5.3) Establecer centros agroindustriales de transformación de
maderas, que agreguen valor a la producción primaria, para la
importante oferta de maderas que se consolida y con los volúmenes
que se generarán a partir del año 20.
5.4) Consolidar los procesos de fertilización orgánica, para el manejo
de los sistemas agroforestales, permitiendo mejores ingresos tanto
por el ahorro en fertilizaciones químicas como en mayor rendimiento
de las especies establecidas.
5.5) Intensificar los procesos de capacitación en adecuación de
terrenos, siembra, resiembras, protección física de parcelas, manejo
de arvenses, manejo de las especies forestales en cuanto a podas y
raleos de formación y producción. Para las especies frutales
7.1) Tecnologías
7.2) Capacitación
7.3) Control sanitario
7.4) Equipamiento e infraestructura para la competitividad
7.5) Financiación
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Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD GUAVIARE
Croquis
Departamental
Normatividad de creación
Decreto No. 216 de 2012. "Por medio del cual se crea el Sistema Regional
de Competitividad y se modifica y ajusta la composición y funciones de la
Comisión Regional de Competitividad del Departamento del Guaviare".
Dada la globalización de la economía el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo el decreto 1500 del año 2012 con el fin de fortalecer las
comisiones regionales de competitividad y articular en las regiones y el
país todas las instancias que se relacionan con el tema productivo y
competitivo.
Es así que el departamento modifica la estructura y designa
¡
nuevas funciones para las CRC. La nueva estructura de la Comisión
Regional de Competitividad del Guaviare busca articular todas las
instancias que existen en el departamento, con el fin de optimizar tiempo,
espacios y actores y después de un análisis se concluyo que son las
secretarias técnicas los ejes articuladores de estas instancias. La CRC
cuenta con una estructura innovadora con el fin de buscar apoyo entre
las mismas; está conformada por 4 órganos que son la Asamblea General
donde confluyen todos los actores tanto públicos y privados y la
secretaria técnica a cargo de la Cámara de Comercio de San José, el
Comité Ejecutivo integrado por las direcciones máximas de lo público y
representantes del sector privado y es el encargado de direccionar la
comisión y el comité técnico que es el órgano operativo de la CRC y se
encuentra integrado por las secretarias técnicas del CONSEA (económicoproductivo), SIDAP(ambiental), Consejo Departamental de Turismo y la
Red de Emprendimiento, cada una de ellas acompañadas de
representantes del sector privado relacionadas con su actividad y
transversalmente se juntan al sistema el CODECTI y EL Consejo de Política
de Cooperación Internacional, todas trabajando para alcanzar un objetivo
común, basado su accionar en el Plan Regional de Competitividad.
Visión departamental
El Guaviare en el año 2032, ha consolidado un modelo de desarrollo
económico sostenible, posicionándose como uno de los tres
departamentos más competitivos de la Amazorinoquía, soportado en la
producción de bienes y servicios ambientales, el ecoturismo y la
agroindustria, y fundamentado, a su vez, en el fortalecimiento del capital
humano, la tecnología y la innovación.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Ordenamiento territorial
1.2) Producción sostenible
1.3) Ampliación del conocimiento dirigido a la
generación de nuevas alternativas de conservación
desarrollo sostenible
2.1) Asociatividad Empresarial
2.2) Comercialización
2.3) Industrialización del sector productivo
2.4) Estrategia productiva
3.1) Desarrollo regional planificado
3.2) Vías para la productividad
3.3) Servicios públicos eficientes y sostenibles
3.4) Instituciones y logística para la competitividad.
4.1) Atracción de inversión privada
4.2) Fortalecimiento de la Asociatividad empresarial
4.3) Masificación y divulgación; Guaviare.
4.4) Emprendimiento y desarrollo empresarial.
5.1) Desarrollo humano
5.2) Investigación
5.3) Institucional
6.1) Consolidación de una cultura ambiental y de
turismo
6.2) Fortalecimiento y desarrollo institucional,
comunitario y empresarial eficiente.
6.3) Planificación, ordenamiento, y diseño de
productos turísticos competitivos.
6.4) Conocimiento del mercado y promoción de los
productos
turísticos
que
ofrecen
mayor
competitividad.
6.5) Fortalecimiento y valoración de la riqueza étnica
y cultural.

1) Consolidar internacionalmente al Guaviare como un Departamento
oferente de bienes y servicios ambientales
2) Consolidar un modelo de producción sostenible apoyado en las
Mipymes y cadenas productivas.
3) Construir y adecuar la infraestructura de conectividad y de servicios
para dinamizar la competitividad.
4) Estimular la organización gremial – empresarial (Mipymes) de manera
que aumente la inversión privada en el sector productivo
5) Fomentar la investigación y la innovación como ejes del talento
humano para lograr el desarrollo regional.
6) Posicionar al Guaviare como el primer destino eco turístico del país.
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Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD HUILA
Croquis
Departamental
Normatividad de creación
Decreto 995 de 2007. "Por el cual se crea la Comisión Regional de
Productividad y Competitividad del Huila". Decreto No. 1406. "Por
medio del cual se ajusta el Decreto No. 995 de 2007, a las
directrices establecidas en el Decreto Nacional No. 1500 del 13 de
Julio de 2012". La Comisión Regional de Competitividad e
Innovación del Huila CRECI, coordina y articula al interior del
departamento la implementación de las políticas de desarrollo
productivo, de competitividad e innovación; de fortalecimiento de
la micro, pequeña y mediana y de fomento a la cultura para el
emprendimiento; de articulación y coordinación entre la Comisión
Nacional de Comeptitividad e Innovación, la entidades
territoriales, la academia, el sector privado y la sociedad civil en
temas relacionados con la productividad, competitividad e
innovación del departamento, haciendo seguimiento a la
implementación de s prioritarios identificados en el Plan Regional
de Competitividad del Huila 2032, con el fin de promover el
desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población.
Visión departamental
El Huila en el 2032 tendrá un talento humano altamente calificado,
con un elevado nivel de ingresos, integrado a los mercados
nacional e internacional, apoyado en el fortalecimiento regional,
empresarial e institucional, la infraestructura, la innovación,
ciencia y tecnología, formado en una cultura de productividad con
respeto por el medio ambiente, que permita el desarrollo
sostenible, diversificado y con alto valor agregado de las
potencialidades del Departamento.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Apoyo al desarrollo y formalización empresarial
2) Desarrollar sectores de clase mundial y nacional donde el
departamento presenta grandes potencialidades

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Mejorar la competitividad de las empresas a
través de sistemas de gestión.
1.2) Crear y Recrear Empresas.
1.3) Formalización laboral y empresarial
1.4) Promover el acceso a nuevos mercados.
2.1) Desarrollar las Apuestas Productivas del
departamento
2.2) Identificar y desarrollar nuevos sectores en la
región sujetos a la generación de alto valor
agregado.
2.3) Estudiar y desarrollar alternativas de Clase
Mundial en articulación al Min. de Comercio,
Industria y Turismo y su Programa
Transformación Productiva
3.1) Investigación, innovación y desarrollo
tecnológico en la educación y la solución de
necesidades puntuales para el crecimiento del
sector productivo.
4.1) Infraestructura física y básica, conectividad y
equipamiento
4.2) Ambiente y Sostenibilidad
4.3) Atracción de Inversiones
5.1) Articular la formación académica de la región
al entorno productivo
5.2) Bilingüismo Universal para la Productividad
5.3) Implementar acciones de formación
priorizadas por las Mesas Sectoriales y de Apoyo
de la CRECI.

3) Incorporar y aplicar Ciencia, Tecnología e Innovación +
Desarrollo
4) Promover estrategias de conectividad, infraestructura y
equipamiento, sostenibilidad ambiental y atracción de inversiones
5) Reconvertir la productividad sosteniblemente con base en la
formación y afirmación de nuevas competencias y habilidades
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Escudo

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD LA
GUAJIRA

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
Acuerdo de voluntades para reconocer la Comisión Regional para
L
la alta Consejería de Competitividad y productividad de la Guajira.
La Comisión Regional para la Alta consejería de Competitividad y
productividad de la Guajira se creó el 28 de febrero de 2008
mediante decreto numero 087 de la Gobernación de la Guajira ,
producto de la voluntad manifiesta de las autoridades
departamentales, el Municipio de Riohacha, el resto de municipios,
Autoridades civiles, el aparato productivo y la academia.
Visión departamental
En el año 2032, La Guajira será un centro minero industrial,
agroindustrial, turístico y comercial del caribe colombiano
posicionado internacionalmente con una oferta regional
exportable y articulado con el resto del país, con base en una
sociedad que aprovecha su condición pluriétnica, multicultural,
potencialidades productivas, competitivas e instituciones para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que
habitan el departamento.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Capital humano
2) Ciencia tecnología e innovación
3) Desarrollo institucional y gobierno
4) Diversificación productiva y exportadora.
5) Eco y etno turismo
6) Infraestructura
7) Salto a la productividad y al empleo

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Calidad y cobertura
1.2) Pertinencia
1.3) Institucionalidad
2.1) Fomento de una cultura de Ciencia,
Tecnología e Innovación
2.2) Cooperación nacional e internacional para
CT+I
2.3) Consolidación y fortalecimiento del
CODECyT
3.1) Fortalecimiento de la SDE
3.2) Entorno y ambiente de negocios
3.3) Planeación
4.1) Agroindustria
4.2) Minero industrial
4.3) Agro negocios de ranchería
4.4) Pesca y acuicultura
4.5) Riego
4.6) Comercial
5.1) Formalización y encadenamiento
5.2) Infraestructura Turística
5.3) Promoción y Divulgación
5.4) Institucionalidad
6.1) Infraestructura básica
6.2) Transporte
6.3) Infraestructura de las TIC
6.4) Estudios y diseño
7.1) Cultura Emprendedora y exportadora
7.2) Incubación de Empresas
7.3) Fortalecimiento de las Mipymes
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Escudo

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD
MAGDALENA

Bandera

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
Decreto 688 del 19 de noviembre de 2007 se creó la Comisión
Regional de Competitividad del Magdalena. Decreto 749 del 19 de
diciembre de 2012 reorganiza la Comisión Regional de
Competitividad del Magdalena conforme a lo disuesto en el
Decreto 1500 de 2012. Es un espacio para construir consenso,
acordar planes y acciones que permitan mejorar la competitividad
del Magdalena, donde se suman esfuerzos y se unen capacidades
para coordinar y articular estrategias y gestionar s entre el Depto y
la Nación.

Estrategias para alcanzar los objetivos

Visión departamental
En 2032 el Magdalena será uno de los cinco departamentos más
competitivos de Colombia (CEPAL) y tendrá un elevado nivel de
ingreso por persona ($7.000), a través de una economía
exportadora de bienes y servicios de mayor valor agregado e
innovación (≥ 50%), con un ambiente de negocios que incentive la
inversión local y extranjera (% PIB Departamental), que propicie la
convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo
formal (70%), eleve la calidad de vida (IDH ≥ 0.85) y reduzca
sustancialmente los niveles de pobreza (8%).

2.1) Formalización de Negocios y Vendedores
ambulantes
2.2) Mejora en la Productividad
2.3) Apoyo al Emprendimiento
2.4) Cooperación Internacional.

Objetivos del Plan Regional de Competitividad

1.1) Atraer inversión extranjera directa y nuevas
empresas.
1.2) El magdalena y santa marta, un centro de
logística y comercio exterior.
1.3) Santa marta y el Magdalena, destino turístico
nacional e internacional.
1.4) Agroindustria exportadora.
1.5) Marketing territorial/de ciudad/región.

5.1) Sierra Nevada.
5.2) Bioprospección
5.3) Sostenibilidad.
5.4) Gestión Apoyo Organismos de Cooperación
Internacional.

1) Consolidar la Internacionalización de la Economía Regional
2) Formalizar y Desarrollar Empresariado Regional
3) Fortalecer el Gobierno Regional e Institucionalidad
4) Lograr Equipamiento Regional de Infraestructura
5) Medio Ambiente. Sostenibilidad y Bioprospección
6) Mejorar Educación y Desarrollar CT&I
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Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD META
Croquis
Departamental
Normatividad de creación
Las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación -CRCIson un espacio creado con el fin que en él se discutan, validen,
promuevan iniciativas y s que potencien el desarrollo en la Región,
iniciaron su proceso de creación en el país desde el año 2006, el
departamento del meta creo su propia comisión en el año 2007,
mediante el decreto 0178, teniendo como base el articulo 305
numeral 2 de la constitución política de Colombia. El Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el 13 de Julio del 2012, expidió el
decreto Nacional 1500, el cual fue estudiado por cada uno de los
miembros de la CRCI en varias reuniones, donde aportaron y
discutieron sobre el tema, lo que generó un de decreto el cual
curso su trámite de revisión técnica y jurídica, obteniendo como
resultado la expedición del decreto departamental 0436 del 9 de
noviembre del 2012, por parte del Gobernador (E.) del Meta y en
el año 2013 la Comisión inicio con la nueva restructuración de sus
miembros.
Visión departamental
En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de
América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona
equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado
e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la
inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional,
mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de
vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Transformación productiva y empresarial
2) Desarrollo de mercados
3) Formación de capital humano y capital social
4) Integración regional sostenible
5) Infraestructura, movilidad y conectividad regional

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Estrategias Horizontales: Talento humano
Orientado. Polo de Desarrollo Endógeno.
Consolidar la Red de Apoyo Empresarial.
1.2) Estrategias Transversales Conectividad e
información integral. Innovación y Desarrollo
Tecnológico.
2.1) Emprendimiento e identidad cultural
(Endógeno) Valorar el potencial de recursos
naturales y posicionamiento geográfico.
Fortalecimiento y promoción de clústeres,
marketing
territorial
(Internacionalización)
Observatorio de información (Productos y
mercados
2.2) Transversales: Estrategia de generación de
Valor. Marco legal.
3.1) Estrategias Fundamentales: Alianzas
Universidades, Empresas y Gobierno Apropiación
de la ciencia y la tecnología Responsabilidad
social empresarial Gobierno transparente y
participativo
3.2) Transversales: Sostenibilidad ambiental
Centro Regional para la Competitividad
4.1) Estrategias Fundamentales: Acuerdos
regionales. Fortalecimiento de la infraestructura
regional de servicios agro-industrial y
empresarial. Aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
4.2) Transversales: Acuerdos regionales.
Fortalecimiento de la infraestructura regional de
servicios
agro-industrial
y
empresarial.
Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
5.1) Alianzas para la inversión pública y privada
para el desarrollo de la infraestructura del
departamento Consolidar las TIC como
plataforma tecnológica al alcance de la sociedad
metense.
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD NARIÑO

Normatividad de creación
La Comisión Regional de Competitividad del
Departamento de Nariño, en el marco del decreto
departamental 1253 del 9 de noviembre de 2012
“por medio del cual se dictan normas para la
reorganización, articulación y funcionamiento de
la Comisión Regional de Competitividad de
Nariño”, se encuentra conformada por alrededor
de 46 entidades del sector público, privado y
académico del departamento de Nariño, que a
través del desarrollo de alianzas apoyan al
cumplimiento de las iniciativas priorizadas en el
Plan Regional de Competitividad de Nariño, y a
promover el desarrollo de nuevas estrategias que
impulsen la competitividad, productividad e
innovación de la región.
Visión departamental
Nariño Territorio Sensible, biodiverso, pluriétnico
y multicultural, en el año 2032 será reconocido
como un departamento emprendedor y
competitivo por aprovechar eficientemente las
potencialidades de las subregiones que lo
conforman y haberse consolidado como un
productor y comercializador agroindustrial para
Colombia y el mundo, en el marco de un esfuerzo
colectivo encaminado al desarrollo humano
sostenible de la Región Sur del país.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Ciencia, Tecnología e Innovación
2) Conectividad, Infraestructura y Logística
3) Educación Pertinente
4) Emprendimiento y Empresarismo
5) Encadenamiento productivo y clúster
6) Financiamiento
7) Inserción a los mercados Nacionales e
Internacionales

Croquis Escudo
Departamental

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Crear, fortalecer y dinamizar el Comité Universidad Empresa Estado
1.2) Identificar y concretar fuentes de financiación y cofinanciación para
proyectos de ciencia, tecnología e innovación
2.1) Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y veedurías
2.2) Fortalecer la responsabilidad fiscal de municipios y el departamento
3.1) Desarrollar competencias en el área del bilingüismo
3.2) Fomentar el uso y apropiación de las TIC como herramienta para el
aprendizaje, la productividad y competitividad
3.3) Desarrollar currículos pertinentes a partir de las potencialidades de
cada subregión
4.1) Implementar en los establecimientos educativos la cátedra de
Emprendimiento y Empresarismo
4.2) Fomentar la cultura de la asociatividad y emprendimiento a través
de la articulación del sector productivo, la academia y el estado
4.3) Identificar y concretar fuentes de financiación y/o cofinanciación
para los proyectos empresariales de emprendedores
4.4) apoyar al sector empresarial facilitando la creación, formalización y
fortalecimiento de empresas, a través de la Corporación Incubadora de
Empresas de Nariño, las Unidades de Emprendimientos y el Centro de
Desarrollo Empresarial del Departamento.
5.1) Consolidar cadenas productivas existentes y emergentes
5.2) Desarrollar procesos de innovación tecnológica para el
posicionamiento nacional e internacional de productos y servicios de alto
valor agregado
5.3) Identificar y estructurar procesos de clúster en la región
6.1) Cofinanciar proyectos de impacto regional por parte de la
Gobernación de Nariño, Alcaldías Municipales y entidades Nacionales e
Internacionales
6.2) Crear y fortalecer los fondos de capital semilla y capital de riesgo
7.1) Liderar procesos de integración de desarrollo fronterizo con el
Ecuador que permitan una integración socioeconómica de la frontera
binacional Colombo - ecuatoriana
7.2) Desarrollar y promocionar el potencial turístico del Departamento
de Nariño a nivel nacional e internacional
8.1) Fortalecer las políticas de responsabilidad social frente al Medio
Ambiente
8.2) Diseñar currículos educativos con énfasis en la protección y
conservación del Medio Ambiente
8.3) Desarrollar y aplicar tecnologías en producción limpia

8) Medio Ambiente
9) Políticas Públicas y Fortalecimiento Institucional
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD NORTE DE
SANTANDER

Croquis Escudo
Departamental

Normatividad de creación
La Comisión Regional de Competitividad de Norte de
Santander ingresa al Sistema Nacional de
Competitividad , el 13 de Diciembre de 2007, creado
mediante Decreto 864 del 13 de Diciembre de 2007 y
modificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto
1500 del 2012 emanado del minsiterio de Comercio
Industira y Turismo , por los Decretos Departamentales
537 de 14 de junio de 2012 y 767 del 31 de Octubre de
2012. Las Comisiones Regionales de Competitividad
(CRC) se crearon como una forma de organización
institucional que fortalece los diferentes espacios de
concertación entre los actores públicos y privados y las
organizaciones cívicas y sociales de la región, con el
propósito de articular las prioridades regionales en
materia de productividad y competitividad, con los
principales s transversales y sectoriales que se analizan
Visión departamental
Norte de Santander en el año 2021 es el primer
departamento fronterizo reconocido a nivel nacional e
internacional como el principal centro de negocios y
logística de la región andina; por su desarrollo industrial;
competitivo en carbones y cerámica, productos
forestales, madera y muebles, confecciones y calzado,
agroindustria y servicios a la producción, el bienestar y
el entretenimiento. Con un modelo de desarrollo
económico endógeno, autosuficiente y autosostenible,
cuyos principios rectores son el emprendimiento y la
asociatividad.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Empresas industriales líderes y exportadoras
2) Actividad agrícola y forestal con valor agregado
3) Educación y competencias laborales
4) El departamento aprovecha su potencial minero
5) Infraestructura y servicios públicos acorde a nuestras
necesidades
6) La ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Inversión privada como fuente para el desarrollo empresarial de
Norte de Santander
1.2) Trabajar para consolidar la certificación de calidad como un beneficio
implícito a los productos originarios de Norte de Santander
1.3) Propender por la incorporación del conocimiento y desarrollo
tecnológico al proceso productivo regional, como determinante de la
competitividad y del crecimiento económico, que incrementen la
capacidad de competir de las empresas
1.4) Impulsar en Norte de Santander el desarrollo sostenible de la
actividad productiva, con miras a la conservación del medio ambiente
1.5) Desarrollar la ventaja geográfica del Departamento como frontera
activa siendo reconocido a nivel nacional e internacional como principal
centro de negocios y logística de la región andina
2.1) Optimización en la utilización del recurso hídrico
2.2) Crear y consolidar un Sistema de Información base para la
Planificación Agropecuaria del departamento Norte de Santander
2.3) Mejoramiento de la eficiencia en el uso del suelo
2.4) Ampliación eficiente del financiamiento para el sector agropecuario
2.5) Implementación del desarrollo tecnológico como estrategia de
fortalecimiento sectorial y agregación de valor
3.1) Un sistema educativo articulado alrededor del desarrollo de
competencias
3.2) Programas estratégicos para mejorar la calidad y la competitividad
3.3) Identificación de causas y generación de alternativas para disminuir
la deserción en la cadena de formación
4.1) Inversión privada como fuente para el desarrollo empresarial de
Norte de Santander
4.2) Fortalecimiento de la calidad del talento humano con enfoque hacia
el sector minero
4.3) Promoción y fortalecimiento de la cultura de asociatividad
empresarial en Norte de Santander, como principio rector de nuestro
sector productivo
4.4) Desarrollo Integral de Distrito s Mineros en Norte de Santander
4.5) Promover la exploración y explotaciones de las demás
potencialidades mineras del Departamento para aumentar la diversidad
del sector
5.1) Consolidar la red vial de Norte de Santander
5.2) Modernizar e integrar la infraestructura aérea de Norte de Santander
5.3) Articular la red férrea para Norte de Santander
5.4) Desarrollar zonas de actividad logística y pasos de frontera
6.1) Desarrollar un proceso de planeación estratégica en C&T para Norte
de Santander
6.2) Promover la articulación provechosa de capacidades de gestión de las
Instituciones de Formación, el Sector público y privado, regional, nacional
e internacionales para el logro del desarrollo tecnológico en Norte de
Santander
7.1) Consolidación de un sistema de información para el departamento

7) Sistema de información territorial unificado - situ
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD
PUTUMAYO

Croquis Escudo
Departamental

Normatividad de creación
En el departamento de Putumayo se creó la Comisión Regional de
Competitividad mediante Decreto No. 0048 de 2009 de la
Gobernación de Putumayo y fue reactivada mediante Decreto
0092 del 10 de abril de 2010. Es presidida por la Gobernación a
través de la secretaria de competitividad y productividad y
cumplen funciones de secretaría técnica ésta misma institución
conjuntamente con la Cámara de Comercio de Putumayo. La
Comisión está conformada por 17 miembros pertenecientes a la
Gobernación de Putumayo, la Cámara de Comercio de Putumayo,
el SENA, el Instituto Tecnológico del Putumayo –ITP-, las Alcaldías
de Mocoa y Puerto Asís, colegios agropecuarios,
CORPOAMAZONIA, ECOPETROL, INESUP, Comfamiliar y
representantes de los diferentes gremios económicos, entre ellos
el piscícola, minero y maderero; quienes ratificaron su voluntad de
ser reconocidos dentro de ella mediante la firma del acuerdo de
voluntades liderado por el Sistema Nacional de Competitividad –
SNC-. Este mismo acuerdo reconoce formalmente la vinculación de
la Comisión Regional de Competitividad del Putumayo al Sistema
Nacional de Competitividad.
Visión departamental
En el 2032 el Putumayo será un departamento competitivo a nivel
nacional con una economía estable, social y ambientalmente
sustentable, confiable y calificada, soportada en proyectos
productivos pertinentes a las condiciones de la región que
garantice el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Acceso a capital
1.2) Formalización
1.3) Empleo e ingresos (mercados verdes y
biocomercio)
1.4) Incentivos y autoridad
2.1) Calidad Educativa
2.2) Incremento de técnicos y tecnólogos
3.1) Tecnologías de información
3.2) Infraestructura vial, aérea y fluvial
4.1) Atracción de Inversión
4.2) Simplificación de trámites "Putumayo: más
fácil, rápido y económico"
4.3) Dependencia de desarrollo empresarial
5.1) Putumayo Emprendedor
5.2) Asociatividad
5.3) Desarrollo Empresarial

Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Putumayo biodiverso y orgánico y Putumayo incluyente
2) Putumayo calificado
3) Putumayo conectado
4) Putumayo confiable
5) Putumayo productivo
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Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD QUINDÍO
Croquis
Departamental
Normatividad de creación
Acuerdo de voluntades para reconocer a la Comisión Regional de
Competitividad Quindío como la Comisión Regional del
Departamento del Quindío. "Créase la Comisión Regional de
Competitividad del Quindío. (CRCQ) de acuerdo a lo establecido
por el Sistema (SNC) y la Comisión Nacional de Competitividad
(CNC). La Comisión Regional Quindío definirá de manera
participativa y teniendo en cuenta la autonomía de cada región, el
plan de competitividad de corto. mediano y largo plazo, de
acuerdo a la metodología establecida por la Comisión Nacional de
Comeptitividad, en dicho plan se regionalizarán las estrategias de
la política nacional de competitividad y productividad"
Visión departamental
En el 2032 el Quindío será un Departamento ambientalmente
sostenible y sustentable, equitativo, justo e incluyente
socialmente, modelo de integración regional y asociatividad, con
un nivel de ingreso medio alto per cápita; y en los cinco primeros
lugares de competitividad nacional, basado en el aumento de la
diversificación de la productividad agro exportadora, un turismo y
otros servicios con alto valor agregado; mediante el desarrollo de
competencias educativas, formación laboral, investigación y
tecnología avanzada, y en conectividad con el mundo globalizado.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Ciencia, innovación, tecnología y desarrollo
2) Crecimiento e internacionalización de la economía
3) Educación y talento humano para la competitividad y la
productividad
4) Formalización y emprendimiento
5) Política pública para la competitividad
6) Salto a una plataforma territorial productiva, competitiva y
ambientalmente sustentable

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Propiciar las herramientas técnicas para
crear un ambiente científico y tecnológico en el
sector productivo
1.2) Formación de talento humano para I+D+I
1.3) Alianzas UEE para incrementar la
competitividad a partir de investigación básica
aplicada y humana
2.1) Identificar y especializar la oferta exportable
del departamento en función de la demanda
mundial
2.2) Estructurar las cadenas productivas a partir
de alianzas estratégicas
2.3) Implementar mecanismos de promoción y
estrategias de comercio internacional
2.4) Consolidación de la cultura exportadora
3.1) Educación pertinente
3.2) Educación con calidad
3.3) Cobertura total
3.4) Internacionalización, bilingüismo y uso de las
TIC
3.5)
Desarrollo
educativo
basado
en
competencias
4.1) Mejoramiento de la capacidad de las
empresas y sectores
4.2) Cultura de emprendimiento, formalización y
asociatividad
4.3) Fortalecimiento de fuentes de financiación
para la generación y consolidación de empresas
6.1) Sectores y empresas productivas, a través de
la generación de valor agregado
6.2) Territorio atractivo para la inversión nacional
y extranjera
6.3) Cadenas productivas articuladas entre sector
privado, público y civil
6.4) Infraestructura para la productividad y
competitividad
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Escudo

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD RISARALDA

Normatividad de creación
"Decreto 0942 del 16 de noviembre del 2012. Por el cual se crea
la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda y se dictan
otras disposiciones". El PRC se formuló con el propósito
fundamental de consolidar las bases del futuro deseado para
nuestro Departamento. En este sentido, y como resultado de
un proceso de integración entre la academia, los empresarios
y las entidades del Estado, el PRC se convirtió en una apuesta
de largo plazo, estructurada por el acopio de intereses y
acciones representadas desde el año 2001 con la creación del
Consejo Metropolitano de Competitividad que integro todos
los estudios, proyecciones y anhelos de la sociedad civil
organizada en nuestro territorio. El PRC ha tenido como fin
impactar positivamente el desarrollo económico, social y
sostenible de la región, pensando en una sociedad altamente
competitiva, con calidad de vida para sus habitantes y
sostenibilidad futura de sus condiciones territoriales.
Visión departamental
Al 2032 Risaralda registrara unos niveles del PIB, empleo, IDA y
línea de pobreza acorde con lo propuesto en la visión nacional,
sustentado en el incremento de la productividad y la
competitividad de los sectores estratégicos del departamento
logrando avances considerables en emprendimiento y gestión
empresarial, fortaleciendo el mercado interno y la
internacionalización de la economía apoyándose en procesos
educativos de calidad con amplia cobertura y pertinencia
generando procesos de innovación, ciencia y tecnología
apoyado en un sistema político e institucional basado en la
sinergia, la democracia y la conformación de capital social.
Todo lo anterior sobre la base de un entorno y una
infraestructura acorde para la competitividad y promoviendo
una cultura hacia el medio ambiente.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Fortalecimiento de los sectores estratégicos
2) Emprendimiento, gestión y desarrollo empresarial.
3)
Fortalecimiento
del
mercado
internacionalización de la economía.

Bandera

Croquis
Departamental

interno

4) Ciencia, Tecnológica e Innovación
5) Cobertura educativa con calidad y pertenencia.
6) Entorno, infraestructura y medio ambiente.

y

la

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Identificación de Oportunidades de Mercado
1.2) Investigar, Desarrollar y Aplicar Innovación y
Tecnología en los Clústeres Estratégicos del
Departamento
1.3) Generación de Capacidad Laboral Acorde a la
Demanda Empresarial
1.4)
Desarrollar
Mecanismos
Económicos,
Financieros y Sociales para el fortalecimiento de los
sectores priorizados
2.1) Fortalecimiento de las Empresas Existentes
2.2) Fortalecimiento de la Cultura de
Emprendimiento
2.3) Apoyo a la Creación de Empresas
3.1) Formalización Empresarial y Laboral
3.2) Cadena Productiva
3.3) Marketing Territorial
3.4) Fomento al Ahorro
3.5) Cultura para la Internacionalización
3.6) Institucionalidad para la Internacionalización
3.7) Gestión para el desarrollo del Sistema
Departamental de C+T e Innovación
4.1) Gestión para el desarrollo del Sistema
Departamental de C+T e Innovación
4.2) Mejoramiento de las Capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación del Talento Humano
4.3) Alianzas Universidad-Empresa-Estado para
procesos de Investigación Básica y Aplicada
4.4) Apropiación Social del Conocimiento
4.5) Política Pública para Innovación, investigación,
ciencia y tecnología
4.6) Financiación Pública y Privada para la
innovación, investigación, ciencia y tecnología
5.1) Armonización curricular para una formación por
competencias
5.2) Fortalecimiento de la investigación, innovación
y desarrollo tecnológico en el Sistema Educativo
5.3) Fortalecimiento del sistema regional de
formación integral docente
6.1) Ordenamiento Territorial y conservación del
patrimonio natural
6.2) Adaptación al cambio climático
6.3) Posicionamiento del departamento a través de
85
su oferta natural y su paisaje cultural

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

Escudo

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
Decreto No. 287 del 13 de nov del 2012. Por el cual se organiza y
se estructura la Comisión Regional de Competitividad del
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina". Las
regiones juegan un rol fundamental en esta nueva estrategia para
que Colombia se convierta en un país con mayores niveles de
competitividad, con mayor crecimiento económico y con un mayor
bienestar para su población. Es necesario definir de manera
participativa entre los actores de la CRC, teniendo en cuenta la
autonomía de cada región, el plan de competitividad de corto,
mediano y largo plazo, en el cual se regionalicen las estrategias de
la política nacional de competitividad y productividad.
Visión departamental
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Reserva de Biosfera Seaflower, en el año 2032, es un modelo de
desarrollo sostenible en el Caribe, posicionado como ejemplo de
convivencia multicultural, donde el aprovechamiento de los
recursos naturales y el medio ambiente permite un equilibrado
desarrollo de los sectores turístico, agrícola y pesquero, quienes
dinamizan la economía de la región, orientados al consumo
doméstico y a la exportación de bienes y servicios, en el marco de
mejora permanente la competitividad empresarial.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Agricultura y Pesca.
2) Educación ciencia y tecnología.
3) Información Departamental
4) Inversión sostenible y desarrollo empresarial.
5) Medio ambiente.

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Mejoramiento continuo en el sector
1.2) Infraestructura
1.3) Normatividad agropecuaria competitiva
1.4) Comercialización
1.5) Gestión competitiva
1.6) Estudios competitivos
2.1) Educación etno y multilinguistica
2.2) Desarrollo neurolingüística de la educación
2.3) Dinamizar el uso de las leyes
2.4) Investigación y programas
2.5) Administración con calidad
2.6) Consolidación y fortalecimiento de la
educación
4.1) Mantenimiento y Recuperación de
Escenarios Competitivos
4.2) Consolidación de Factibilidades Competitivas
4.3) Emprendimiento y empresarismo
4.4) inversiones puntuales en competitividad
4.5) Información e institucionalidad competitiva
4.6) Construcciones competitivas
5.1) Inversiones ambientales.
5.2) Comercialización ambiental
5.3) Conformación de empresas ambientales.
5.4) Regulación y recuperación de espacios
ambientales
6.1) Redireccionamiento sectorial
6.2) Inversiones e innovación sectorial
6.3) Mejoramiento y consolidación de servicios
6.4) Mejoramiento y consolidación de servicios
6.5) Normatividad y seguimiento

6) Turismo.
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD
SANTANDER

Croquis Escudo
Departamental

Normatividad de creación
La Comisión Regional de Competitividad de Santander es el espacio
de articulación entre el sector empresarial, academia y entidades
públicas, junto con sus instituciones, para apoyar s que mejoren la
competitividad regional. Es el escenario que permite generar ideas
y hacer seguimiento a los objetivos y metas que señale la región en
materia de desarrollo económico, asegurando su continuidad.
Visión departamental
Al año 2032 Santander será uno de los tres departamentos más
competitivos de Colombia, tendrá elevados niveles de calidad de
vida y el más alto ingreso per cápita del país, gracias al dinamismo
de su economía alcanzado a través de sectores productivos
respetuosos del medio ambiente, innovadores en bienes y
servicios de alto valor agregado, con un ambiente de negocios que
incentive la inversión local y extranjera y propicie el desarrollo
integral y equitativo de la región.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Ciencia, tecnología en innovación
2) Desarrollo de clústeres
3) Estrategia transversal de infraestructura
4) Estrategias transversales

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Articulación universidad, Empresa y Estado
1.2) Accesibilidad a recursos CTI
1.3) Consolidación de capacidades científicas
1.4) Fortalecimiento industrial
2.1) Infraestructura
2.2) Redes y Alianzas
2.3) Ciencia Tecnología e Innovación
3.1) Vial
3.2) Aérea
3.3) Infraestructura de servicios Públicos y
Complementaria
3.4) férrea
3.5) fluvial
3.6) Urbano metropolitano
4.1) El estado al servicio del ciudadano
4.2) Ciudad región sostenible
5.1) Dialogo Público- Privado
5.2) Educación
5.3) Cooperación Internacional
6.1) Marketing Territorial
6.2) Infraestructura

5) Formalización y desarrollo empresarial
6) Internacionalización
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD SUCRE

Croquis Escudo
Departamental

Bandera

Normatividad de creación
El Plan Regional de Competitividad tiene como propósito
configurar una estratgia concertada que permita aunar esfuerzos
de las diferentes entidades públicas y privadas del departamento
de Sucre para configurar un proceso sistémico de fortalecimiento
de la Competitividad. En este sentido, la característica principal del
Plan Regional de Competitividad es su propósito articulador, ya
que pretende incorporar dentro del marco común de la
competitividad un conjunto de políticas públicas e iniciativas
privadas, orientándolas coordinadamente de manera que su
ejecución permita potenciar su impacto sobre competitividad del
Departamento.

Estrategias para alcanzar los objetivos

Visión departamental
Al 2019 el Departamento de Sucre alcanzará un índice de calidad
de vida similar al promedio nacional, con una economía
diversificada y de alto valor agregado y un aparato productivo
soportado en una agroindustria líder en la región Caribe, en el
sector servicios, y en una industria minera prominente de carácter
regional, producto de una transformación productiva; y
consolidando transversalmente una estrategia centrada en el
mejoramiento del entorno, dando prioridad al incremento del
capital humano, mejoramiento de la infraestructura, conservación
del medio ambiente y la estabilidad político administrativa.

3.1) Productividad y crecimiento del sector de
Diseño y Confecciones
3.2) Productividad y crecimiento del sector
Maderas
3.3) Productividad y crecimiento del sector
Artesanías

1.1) Materiales de construcción
1.2) Productos de Alta Tecnología
1.3) Artesanías de clase Mundial
2.1) Apicultura
2.2) Hortofruticultura
2.3) Piscicultura
2.4) Agro combustibles
2.5) Cárnicos y Lácteos
2.6) Operadores turísticos certificados

6.1) Atractivos turísticos sostenibles
6.2) Promoción turística
6.3) Productos turísticos competitivos
diversificados

y

Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Salto en la productividad y el empleo: minería
2) Agroindustria
3) Formalización empresarial: sector pequeñas y medianas
empresas
4) Objetivo transversal 1: infraestructura
5) Objetivo transversal 2: ciencia, educación y tecnología
6) Turismo
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Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD TOLIMA
Croquis
Departamental
Normatividad de creación
Decreto 0703 del 5 de Julio de 2012. "Por medio del cual se deroga
el Decreto No. 0458 del 13 de Julio de 2007 y se conforma la
Comisión Regional de Competitividad del tolima". Decreto No.
2628 del 20 Agosto del 2013. "Por el cual se modifica la
conformación de la Comsión Reigonal de Competitividad
establecida en el artículo tercero del Decreto 0703 del 5 de julio de
2012"
Visión departamental
En 2025, seremos uno de los 7 departamentos más competitivos
de Colombia, con mejores niveles de desarrollo económico y social
que se reflejaran en una participación mínima del 3% dentro del
PIB nacional, e índices de desempleo de población bajo la línea de
pobreza, iguales al promedio nacional, logrados como resultado de
su enfoque hacia sectores de alto valor agregado, la formación
empresarial y capital humano, y la consolidación de la plataforma
de infraestructura requerida.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Educación: formación y entrenamiento del capital humano
2) financiación e inversión
3) Gestión institucional
4) Infraestructura
5) Mercadeo de la región
6) Sectores salto valor agregado y talla nacional
7) Seguridad y ciudadanía

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Impulsar la educación y fomentar la gestión
del conocimiento
1.2) Fomentar el emprendimiento y la gestión de
la calidad
2.1) Implementar mecanismos que faciliten el
acceso al financiamiento
2.2) Promover mecanismos de atracción de
inversiones
3.1) Generar mecanismos de medición e inserción
de la competitividad
3.2) Implementar procesos de minimización de
las regulaciones para hacer negocios -Doing
Business
3.3) Generar proyectos de fortalecimiento del
desarrollo empresarial
3.4) Apoyar proyectos de desarrollo regional
4.1) Desarrollar procesos de mejoramiento de la
infraestructura física
4.2) Mejorar la prestación de servicios públicos
4.3) Desarrollar y mejorar el uso de las
tecnologías de información y comunicación TICS
5.1) Impulsar la investigación, promoción y
mercadeo de la región
6.1) Promover la agroindustria y su tecnificación
6.2) Desarrollar y promover la industria turística y
cultural
6.3) Posicionar al Tolima como centro nacional de
logística
7.1) Desarrollar mecanismos que propendan por
el aumento de la seguridad
7.2) Fomentar procesos de Responsabilidad
Social Empresarial
7.3) Generar y promover procesos de cultura
ciudadana
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD VALLE DEL
CAUCA

Croquis
Departamental

Normatividad de creación
El marco legal de la comisión es el decreto nacional 1500 del 13 de
julio 2012 y el decreto departamental 1748 de noviembre de 2012,
el cual deroga los decretos 558 del 6 de diciembre de 2006 y 1041
de 28 de diciembre de 2011. La comisión tiene, entre otros, que
cumplir el papel de representar a nivel local al sistema nacional de
competitividad e innovación, con la participación de los sectores
público y productivo, la academia y la comunidad científica.
Articular y coordinar en tres dimensiones: público-privado;
interinstitucional; nacional –regional – local. Desarrollar
actividades en el departamento para la implementación de las
políticas de desarrollo productivo, de competitividad y de
productividad.
Visión departamental
En el 2032 el Valle del Cauca es el departamento más competitivo
de Colombia, reconocido por generar oportunidades sustentadas
en el respeto a su diversidad étnica y cultural y sus capacidades
como Bioregión, con una elevada calidad de vida de sus habitantes,
a partir de una economía de bienes y servicios de alto valor
agregado e innovación, orientada al mercado interno y externo,
con una alta inserción en la cuenca del Pacífico y un ambiente de
negocios que incentive la inversión local y extranjera.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Ciencia, tecnología e innovación
2) Educación
3) Formalización empresarial y laboral
4) Infraestructura y logística
5) Salto en la productividad y el empleo
6) Sectores de clase mundial

Escudo

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Fortalecer la institucionalidad alrededor de la
Ciencia, Tecnología e Innovación
1.2) Establecer mecanismos para desarrollar el
emprendimiento de base tecnológica
1.3) Articular las actividades de ciencia,
tecnología e innovación de la región
2.1) Transformar de forma integral el Sistema
Educativo del Valle del Cauca
2.2) Implementar los medios y las TIC en los
procesos educativos
2.3) Desarrollar competencias en un segundo
idioma
2.4) Implementar un Sistema de Gestión de
Calidad Educativa
3.1) Facilitar el proceso de formalización
empresarial y laboral
3.2) Desarrollar una cultura de la formalidad
3.3) Apoyar la consolidación y sostenibilidad de
las empresas formalizadas
4.1) Gestionar y hacer seguimiento de los
recursos financieros y procesos para el desarrollo
de infraestructura física
4.2) Fortalecer los servicios logísticos
5.1) Desarrollar programas que mejoren el
desempeño y la competitividad de las empresas
5.2) Medir el incremento en la productividad y el
mejoramiento de la calidad del empleo
6.1) Atraer inversión y financiación a proyectos y
a empresas
6.2) Crear zonas y/o territorios con excelentes
condiciones y ambiente de negocios
6.3) Transformar la estructura productiva, de
gestión y comercial de las empresas
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COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD VAUPÉS

Croquis Escudo
Departamental

Normatividad de creación
Con el inicio de los acuerdos de voluntades para crear
las Comisiones Regionales de Competitividad encabeza
del alto consejero de Productividad y Competitividad
Dr. Fabio Valencia Cossío, en mayo de 2008, la Comisión
Regional de Competitividad del departamento del
Vaupés, se crea Mediante el Decreto 0220 de 2008, bajo
el mandato del Doctor JOSE LEONIDAS SOTO MUÑOZ,
en marcado en las exigencias de la Ley del Plan Nacional
de Desarrollo, se modifica por el decreto 457 de 2012
con JOSE ROBERTO JARAMILLO GARCIA gobernador
actual del departamento del Vaupés, ajustándose a la
normatividad del Decreto 1500 de 2012, mediante el
cual se dictaron medidas para la organización,
articulación
y
funcionamiento
del
Sistema
Administrativo Nacional de Competitividad e
Innovación, en el título III se establecen directrices para
la organización de las Comisiones Regionales de
Competitividad.
Visión departamental
En el año 2020 la región será un territorio integrado,
fronterizo, biodiverso, generador y centro de desarrollo
de la economía nacional y regional, soportado en su
capital humano, su fortaleza empresarial, su innovación
tecnológica y su generación de conocimiento en
actividades con alto valor agregado, garantizando la
productividad y competitividad para una inserción
exitosa en el entorno nacional e internacional.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Integración con otras regiones.
2) Vaupés eficiente gestión pública eficiente
3) Vaupés exportador.
4) Vaupés inteligente
5) Vaupés productivo y eficiente en sistemas de
producción y comercialización.

Bandera

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Promover y/o fortalecer convenios entre el departamento del
Vaupés y los departamentos que forman la línea fronteriza del
Brasil.
1.2) Establecer la entrada del departamento del Vaupés en el
tratado IIRSA a través del apoyo del MCIT.
1.3) Promover la consecución de recursos para financiar la
construcción y mejoramiento de la vía multimodal entre Calamar
y Yabarate que nos integre Regionalmente e Internacionalmente
1.4) Construcción de Micro centrales Hidroeléctricas MCH como
un proyecto vital para los proyectos productivos y la industria
local.
1.5) Mejorar el transporte de las zonas apartadas y de difícil acceso
a través de la intervención de las pistas
1.6) Instalación y Ampliación de la Red Eléctrica en el
departamento del Vaupés
1.7) Mejoramiento de la red vial terciaria para la efectiva
integración departamental
2.1) Promover proyectos de ley para fortalecer la economía en el
departamento.
2.2) Fortalecimiento de las instituciones públicas presentes en el
departamento.
3.1) Buscar acceso a mercados específicos, mejorando la posición
de los productos Vaupenses en los mercados nacionales,
fronterizos e internacionales.
3.2) Fortalecer los sistemas productivos del departamento con
procesos de innovación tecnológica y productiva
3.3) Desarrollar planes, programas y proyectos productivos y
competitivos basados en la sostenibilidad de la selva amazónica.
4.1) Articular las políticas de las entidades en conjunto en cuanto
a investigación, ciencia y tecnología por medios masivos de
difusión e información promoviendo la investigación e innovación
4.2) Mejorar y realizar inversión física para suplir las deficiencias
que obstaculizan el desarrollo de la capacitación, técnica,
tecnológica y universitaria en la población del departamento.
4.3) Gestionar recursos económicos para favorecer el desarrollo
de nuevas iniciativas económicas en biocomercio dándole uso
sostenible a los recursos naturales de la región.
4.4) Fortalecer los espacios de formación técnica, tecnológica y
universitaria para la población del departamento del Vaupés.
5.1) Mejorar el desarrollo empresarial y Organizacional en el
Departamento del Vaupés.
5.2) Desarrollar y consolidar una estructura agraria departamental
sobre la base del conocimiento, la conservación y utilización
sostenible de la biodiversidad.
5.3) Buscar e implementar fuentes de financiación para los
sectores productivos del departamento
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Escudo

Bandera

COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD VICHADA
Croquis
Departamental
Normatividad de creación
Decreto 404 del 09 de noviembre de 2012. Por medio
del cual de modifica el decreto 0349 de 2008. La
comisión regional de competitividad coordina y
articula, al interior del departamento, la
implementación de las políticas de desarrollo
productivo, de competitividad y productividad; de
fortalecimiento de las micro, pequeña y mediana
empresa; y de fomento de la cultura para el
emprendimiento.
Visión departamental
En el 2032 el departamento de VICHADA en el
desarrollo de su identidad cultural, será líder regional
en servicios ambientales con una base productiva
sostenible basada en la producción agroindustrial, el
desarrollo de la cadena forestal, pecuaria, turística y
minera proponiendo por la generación de un mayor
valor agregado que permita un incremento del PIB
g
departamental
por encima de la media nacional,
apoyados por la dinamización del comercio fronterizo y
los servicios portuarios de Puerto Carreño como primer
puerto fluvial multimodal del oriente colombiano.
Objetivos del Plan Regional de Competitividad
1) Desarrollar el comercio Internacional, enfocado
hacia la oferta de servicios portuarios y la exportación
de bienes agroindustriales del departamento.
2) Desarrollar y consolidar sectores de Commodities
(Productos Primarios o intermedios):
3) Elevar las tasas de productividad y empleo formal y
justo, por encima de la media nacional
4) Fortalecer la conectividad física, virtual y telefónica
al interior del departamento, y de este con el resto del
país y el mundo, especialmente con Venezuela
5) Gestionar Cooperación nacional e Internacional.
6) Promover la innovación a partir del desarrollo de
programas de ciencia y tecnología, y educación
pertinente aplicados a los encadenamientos
productivos elegidos
7) Promover y consolidar sectores de alto valor
agregado y productos de talla mundial

Estrategias para alcanzar los objetivos
1.1) Posicionar al Vichada como el primer puerto exportador del
Oriente Colombiano y principal articulador del Pacífico sur con el
Atlántico.
1.2) Consolidar el comercio Internacional de frontera, enfocado
hacia la exportación e importación de bienes y servicios hacia y
desde Venezuela
1.3) Promover la creación de una política nacional y un marco legal
pertinentes a la zona fronteriza del Vichada
2.1) Desarrollar y consolidar la agricultura de bienes primarios o
intermedios, Comodities estratégicos para otras cadenas
productivas.
2.2) Consolidar la cadena forestal con especies orientadas a las
cadenas productivas relacionas con la industria de la construcción,
alimentaria, mueblería, etc.
2.3) Planificación y ordenamiento territorial
3.1) Ordenar el uso del suelo en el territorio, con metodologías de
zonificación ambiental que orienten el
3.2) Disminuir la informalidad empresarial y generar una cultura
de emprendimiento y el uso de buenas prácticas en el sector
empresarial
3.3) Fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas
Mipymes
4.1) Elevar la conectividad a partir del desarrollo de las TIC con
plataformas digitales como "WIMAX"
4.2) Recuperar la navegabilidad fluvial regional y departamental y
construir la infraestructura de servicios fluviales
5.1) Gestionar cooperación oficial y no oficial de carácter nacional
e internacional para apoyo técnico y financiero.
6.1) Formular e implementar el Plan Departamental de Ciencia,
Tecnología e Innovación
6.2) Fomentar el desarrollo del programa "Ondas" de
COLCIENCIAS, orientado a la apropiación de la ciencia y la
tecnología en la población infantil y juvenil
6.3) Fomentar la formación en biotecnología para la innovación y
el desarrollo tecnológico de los encadenamientos productivos
priorizados
6.4) Fortalecimiento institucional para el desarrollo de la ciencia y
la tecnología
6.5) Formular y concretar convenios con universidades y demás
miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
6.6) Ajustar los programas de educación formal al desarrollo de las
competencias laborales requeridas para el fortalecimiento de los
encadenamientos productivos
7.1) Promover la especialización y la consolidación de cadenas
productivas agropecuarias con productos finales de exportación
7.2) Promover y posicionar al Vichada como destino turístico
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Anexo 3 Institucionalidad regional del SNCCTI (CRC)
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