
Los retos del departamento para escalar
en la carrera hacia la competitividad
Construcción de estrategias para movilizar los resultados del Índice Departamental de
Competitividad, en Índice de Ciudades Capitales y el Índice Departamental de Innovación. 

# C a l d a s C o m p i t e
J u n i o  d e  2 0 2 2

V o l .  0 0 7

Enfrentamos tiempos complejos, los primeros meses de 2020,
significaron un cambio de paradigma en la manera como
vislumbrábamos el progreso mundial. Los casi dos años de pandemia
desnudaron algunos de los problemas estructurales de la región y
nos hicieron replantear la manera de visualizar el desarrollo. 

Para una ciudad como Manizales, significó la oportunidad de revisar
las líneas estratégicas de acción, la necesidad de articular agentes y
organizaciones, alinear intereses individuales por apuestas
colectivas y buscar objetivos que permitan guiar la ciudad en un
proceso de recuperación transformadora que permita la reducción
de las desigualdades sociales, la heterogeneidad productiva y la
vulnerabilidad ambiental[1].
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1] Dentro de los ejercicios de Planeación realizados por el municipio se encuentran: i) Plan Municipal de Desarrollo – Manizales +Grande acuerdo 1053 del 04 de
junio de 2020; ii) Pacto por la Reactivación y el crecimiento, lanzado el 12 de abril de 2021, disponible en https://reactivacion.manizales.gov.co/; iii)Manizales en
clave de ODS, disponible en https://laboratorio.manizales.gov.co/manizales-en-clave-de-ods/ 

EDITORIAL



En ese marco el Índice de Competitividad de
Ciudades se convierte en una importante fuente de
indicadores que permiten comprender la capacidad
de la ciudad frente a cada uno de los factores,
pilares y subpilares en que se encuentra conformado
el índice. Al compararnos con otras ciudades
evidenciamos nuestros avances, restricciones y
oportunidades de desarrollo. 

Dentro de las alianzas y convenios realizados en este
año la secretaria TIC y Competitividad contrató con
SUMA-Proyecciones la propuesta de la elaboración
de un plan de trabajo que respondiera a la búsqueda
de determinantes estructurales del desarrollo y a la
construcción de acciones estratégicas que logren
una mejora en el índice con una visión integral y
sostenible del desarrollo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean la
urgencia de avanzar hacia nuevos modelos de
crecimiento y desarrollo con patrones de consumo y
producción más sostenibles e inclusivos. Para ello,
debemos trascender hacia políticas que reduzcan las
brechas en dimensiones de la importancia de la
educación básica y media, la salud, la sofisticación y
diversificación y las instituciones, y a potenciar
nuestras ventajas competitivas actuales en
Educación Superior e Innovación.

La ciudad debe atender el reto de armonizar la
producción de cerca de 10 mil graduados en
educación superior al año, la mayoría en
instituciones de alta calidad; la producción
científica e inversión en ACTI, que sobresalen frente
al escenario nacional y la necesidad de conformar un
sistema productivo más sofisticado y diversificado.
El Plan de Trabajo plantea responder a estas
demandas y avanzar hacia un modelo de crecimiento
más inclusivo y sostenible, lo que requiere un marco
de acción integrado que posibilite el diálogo de la
cuadrice elice gobierno, las universidades, el sector
privado y la sociedad civil.

Debemos encontrar mecanismos que establezcan el
puente entre la capacidad de generar conocimiento
y su incorporación en el sistema productivo. Para
ello se hace necesario, alinear lenguajes e intereses
entre la academia y la empresa. Mientras los
primeros reciben mejores remuneraciones por
publicaciones en revistas indexadas, los empresarios
necesitan la aplicación práctica de ese conocimiento
en la solución de un problema de reducción de
costos, mejoramiento de eficiencia energética,
mejoramiento de calidad de producto,
aprovechamiento de una innovación para mejorar
participación en el mercado, entre otras. 

Las políticas de industrialización, el fomento a la
formación de empresas de base tecnológica, la
financiación de investigación aplicada, la creación
de fondos de capital de riesgo para financiar
emprendimientos guiados por la innovación
establece retos que rápidamente deben ser
incorporados en la ciudad y deben contar con
estructuras de gobernanza que trasciendan los
gobiernos de turno.

El reto ahora es, una vez definido el plan de acción,
llevarlo a su ejecución. Los resultados del Índice de
Competitividad de Ciudades, del Índice
Departamental de Competitividad y del Índice
Departamental de Innovación de Colombia, no
pueden tomarnos por sorpresa. Definir una visión
global nos dará el norte para tomar decisiones
estratégicas, pero se requiere la participación
articulada de todos los actores del ecosistema. Que
sea esta la oportunidad para Manizales y Caldas,
para demostrar porqué somos ejemplo de trabajo
conjunto.
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Alcaldía de Manizales



Según la OCDE (2006) un indicador es un “Factor o variable cuantitativa o cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios conectados a una intervención y/o ayuda a
evaluar el rendimiento de un actor del desarrollo”. Por su parte, la competitividad se define como “el
conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” (Foro
Económico Mundial, 2017). La competitividad es sinónimo de productividad, para un país ser competitivos
significa promover el bienestar, por esta razón, una economía es competitiva cuando es productiva y
cuando una economía es productiva promueve el crecimiento y esto mejora el bienestar.

A nivel nacional, la competitividad se mide a través del Índice de Competitividad Departamental y el Índice
de Competitividad de Ciudades. El Índice de Competitividad Departamental (IDC), se conforma por cuatro
factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema
innovador), 13 pilares (instituciones, infraestructura, adopción TIC, sostenibilidad ambiental, salud,
educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, entorno para los negocios,
mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, sofisticación y diversificación e innovación), 27
subpilares y 106 indicadores (Consejo Privado de Competitividad, 2022).

Índice Departamental de Competitividad IDC 
Caldas se mantiene en lo global 

pero presenta grandes retos

En las primeras cinco posiciones del IDC 2022 se
ubican Bogotá, D.C, Antioquia, Santander,
Risaralda y Atlántico. El departamento de Caldas
se mantuvo en puesto 7 a nivel nacional con un
puntaje de 6,03. El departamento presenta un
desempeño destacado en la adopción de TIC e
innovación con puntajes de 6,68 y 6,24,
respectivamente, ocupando el 3 en los dos pilares
de los 33 territorios evaluados. Los indicadores
más bajos son el pilar de sostenibilidad ambiental
puesto 27 con puntaje de 4,44, se evidencia el sub
pilar de activos naturales, el departamento
registra el puesto 29 (entre 33 territorios).



Mesa de Indicadores
Ejemplo de trabajo 

articulado

Buscando la movilización de resultados
de indicadores como el IDC, ICC y el IDIC,
se instaló la Mesa de Indicadores CRCI.
Para su consolidación, la Comisión
identificó algunos actores que en sus
planes de trabajo habían iniciado
acciones hacia la mejora de resultados,
de modo que se pudiera articular el
trabajo de las diferentes instancias. Los
actores resaltaron la importancia de
articularse, de renunciar a acciones si es
necesario y buscar mayor alcance desde
un trabajo colectivo.

Los participantes de la mesa - Alcaldía de Manizales, Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas,
Fundación Universidad Empresa Estado, Comité Intergremial de Caldas, SUMA Proyección y Universidad
Autónoma de Manizales - acordaron guiarse por la metodología ya adelantada por SUMA Proyección quienes
realizaron procesos de identificación, clasificación y priorización de los indicadores que componen cada uno
de los pilares del ICC. 

La identificación permitió conocer el trasfondo y la lógica de cada indicador en función de la competitividad
en la ciudad, el proceso de clasificación partiendo del valor de cada indicador permitió una agrupación de
los indicadores bajo las categorías de: muy bajo, bajo, medio y alto y finalmente la priorización por medio
de simulaciones basadas en identificar cuales indicadores generan un mayor impacto en el ICC, permitió
definir sobre cuales indicadores se llevara a cabo un proceso especifico de movilización de indicadores. 

Con lo anterior definido, se consolidó el equipo de trabajo articulado con acciones concretas para cada
entidad y se priorizaron los pilares del ICC a intervenir en una primera fase. La movilización de indicadores
se llevará a cabo con el acompañamiento de expertos, de modo que se puedan proponer estrategias, planes
de acción y conceptos para mejorar la calificación de los indicadores en el corto y mediano plazo, con el fin
de disminuir las brechas en los indicadores de menor calificación y ampliar la competitividad de la ciudad. 

Este primer ejercicio colectivo para mejorar los resultados del Índice de Competitividad de Ciudades,
facilitará las acciones que deben seguir para movilizar los del Índice Departamental de Competitividad y del
Índice Departamental de Innovación de Colombia. En estos dos también hay oportunidades para que Caldas
se posicione en puestos superiores en el ranking nacional. 



¿Tu entidad podría articularse?

Próximos Eventos de Interés
El Departamento Nacional de Planeación, el Observatorio Nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación y la Comisión Regional de Competitividad
e Innovación de Caldas, invitan al Primer Foro departamental del índice
Departamental de Competitividad e Innovación para Colombia  en el cual
se socializarán los resultados de Caldas. Además, se contará con la
participación de expertos de Ciencia, Tecnología e Innovación del
departamento a fin de conocer sus impresiones sobre los resultados y
plantear así estrategias para movilizarlos.

Fecha:  30 de Junio de 2022
Hora:  2:00 a 4:00 pm
Modalidad:  Virtual - Plataforma Zoom

Primera Sesión Plenaria del 2022 de la Comisión Regional de
Competitividad e Innovación de Caldas  en la cual se presentará el informe
de gestión del semestre y a su vez se realizará la socialización del Índice
Departamental de Competitividad para Caldas y el Ranking Municipal de
Competitividad para Caldas a los alcaldes del departamento y demás
miembros de la CRCI, con ello, se busca generar cultura alrededor de los
índices de competitividad y de esta manera plantear estrategias como
departamento para la movilización de los indicadores.

Fecha:  11 de Julio de 2022
Hora:  10:00 a 12:00 m
Modalidad:  Presencial - CCMPC

Mejorar los resultados para Manizales y Caldas es un trabajo de todos. Haz parte de las mesas de
trabajo y de las iniciativas comunicandote a caldascompite@ccm.org.co 

Lanzamiento Primera Edición del Índice
Departamental de Internacionalización IDI.
Se trata del ranking de las regiones, que
monitoreará y permitirá hacer seguimiento
a los esfuerzos en materia de
internacionalización.

Fecha:  1 de Julio de 2022
Hora:  10:00am a 12:00 m
Modalidad:  Virtual - Facebook Live
        Facebook.com/mincomercioco/live)


