
Hace poco más de un año quedó en firme la Comisión Regional de Competitividad de Caldas - 

CRCI, al ser firmado el Decreto #0174 de 2020 por el gobernador de Caldas, Luis Carlos 

Velásquez Cardona; el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, y representantes del 

Gobierno Nacional, gremios, sectores estratégicos, entidades públicas y privadas. 

El documento establece su organización y funcionamiento, pero además dispone a la CRCI 

como la encargada de la coordinación y articulación de las distintas instancias 

departamentales y subregionales dirigidas a la competitividad e innovación del 

departamento, así como el espacio propicio de cooperación público-privada y académica, 

para la formulación, implementación y seguimiento de la Agenda Departamental de 

Competitividad e Innovación – Nuestra meta colectiva. 

¿Hacia dónde vamos?

Las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación – ADCI, son la principal 

herramienta a través de las cuales se definen y priorizan iniciativas, programas o proyectos 

estratégicos de corto y mediano plazo que busquen cerrar brechas e impulsar la 

competitividad e innovación de los departamentos y contribuir al cumplimiento de cada 

Visión Regional de Competitividad.

¿Para dónde vamos en Caldas,        
y cómo trabajamos para lograrlo?
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Al establecer una visión, no debemos conformarnos solo con saber 
hacia dónde nos dirigimos. Es fundamental definir el camino a tomar y 
los pasos que daremos para lograrlo.
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En Caldas, la ADCI es el resultado de un proceso sistemático y metodológico, que facilitó la 

identificación de apuestas productivas para el departamento, la definición de brechas y fallas, 

y la definición de manera consciente de programas, proyectos e iniciativas como hoja de ruta 

para el departamento. En el año 2019 mediante ejercicio participativo con actores de todos 

los sectores productivos y de carácter público y privado, con un acompañamiento de la 

academia y el gobierno, se definió la siguiente visión:

El departamento de Caldas en el 2032 ocupará un puesto en el top 5 de los 

departamentos más competitivos y productivos de Colombia gracias a su talento 

humano altamente calificado, el cierre de brechas de género, la fuerza económica de 

su aparato productivo y el desempeño en los mercados nacionales e internacionales, 

apoyado en el fortalecimiento departamental, empresarial e institucional de toda la 

Infraestructura para la innovación, ciencia, tecnología y la productividad, sin olvidar 

los procesos de desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

¿Cuál es el camino?

Si bien desde la perspectiva de planeación estratégica es fundamental establecer ¨hacia 

dónde nos dirigimos¨, a lo que hoy queremos darle visibilidad y fortalecer desde nuestra 

gestión, es al Banco Departamental de Proyectos de la Agenda, pues es esa hoja de ruta la que 

debemos ejecutar en el presente para en un futuro cercano alcanzar nuestro objetivo. Y es 

que la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación y su Banco de Proyectos, se 

constituye en una estrategia territorial donde se concilian los objetivos y estrategias de los 

agentes de la región, se equilibran sus intereses y se coordinan sus esfuerzos y recursos. 

En el proceso de construcción de la ADCI en el año 2019 y posteriormente en ejercicio de 

identificación de iniciativas para la reactivación económica en el año 2020, se consolidó un 

Banco de Proyectos alineados a la Agenda del departamento con 27 iniciativas. De acuerdo 

con las brechas y fallas de mercado, de gobierno y de articulación, se identificaron programas, 

proyectos e iniciativas que respondieran adecuadamente a las necesidades sectoriales y 

trasversales, partiendo de los aportes realizados por cada una de las mesas sectoriales y 

actores relevantes en dicho proceso.

Entre los 27 proyectos, programas o iniciativas (PPI´s) que componen el Banco, a la fecha 85% 

se encuentran en Fase III listos para ser financiados, en proceso de ejecución o ya ejecutados. 

El último año se han acompañado 8 proyectos en su formulación para quedar listos para 

búsqueda de recursos. Entre estos, se ha logrado gestionar financiación para 2 proyectos de 

impacto Agro – Tics y un proyecto del ecosistema de Incubación de Empresas de Base 

Tecnológica para el cual fueron aprobados recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e 

Innovación. 
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Para este segundo semestre del 2021, el reto más importante se centra en la actualización del 

Banco Departamental de Proyectos, no solo a través de la inclusión de nuevas iniciativas para 

ser gestionadas, sino también, buscando integración y alineación con los Planes de 

Desarrollo Departamental y Municipal, así como con las necesidades e iniciativas 

identificadas en las subregiones del departamento. 

Ese Banco debe ser un gran mapa de lo que se pretende y se está trabajando en materia de 

competitividad e innovación desde el departamento, sin embargo, cada programa, proyecto 

e iniciativa incluido en la ADCI debe contar con una entidad responsable de la gestión del 

mismo, y al hacer parte del Banco de Proyectos, cuenta con el apoyo de la CRCI y la 

institucionalidad nacional.

¿Cuál es el paso a seguir?

Como instancia articuladora y facilitadores para la conversación de competitividad e 

innovación, queremos propiciar efectivamente escenarios integradores y analizar las ideas y 

propuestas que surgen no solo de los actores participantes de la Comisión, sino desde las 

subregiones del departamento.

Ya se han logrado adelantar procesos juiciosos y con metodología aplicada para identificar 

iniciativas que apunten a solucionar obstáculos en los municipios del departamento, y a 

través de conversaciones con instancias del ecosistema, se han iniciado gestiones para 

vincular proyectos ya establecidos que apuntan a lograr la Visión Regional de 

Competitividad. 

Pero este Banco de Proyectos debe entenderse como una matriz viva, de revisión periódica, 

de apertura a actualización constante para darle siempre continuidad. Es por esto que como 

estrategia adicional se está construyendo un procedimiento de evaluación e inclusión de 

PPI´s que apunten al cumplimiento de la Agenda Departamental de Competitividad e 

Innovación de Caldas. 

Los invitamos a ustedes, actores de este ecosistema, líderes de mesas sectoriales, 

representantes de todos los sectores productivos y de la academia, actores públicos y 

privados, a que no dejemos de visualizar nuestra meta y caminemos todos juntos, paso a 

paso, hacia un Caldas mas Competitivo. 
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Catalina Giraldo Orozco
Gerente de la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación de Caldas
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