Fortalecimiento de
capacidades de las CRCI
ANTECEDENTES
Desde el año 2006 se creó el Sistema Nacional de Competitividad e
Innovación y su expresión regional que son las 32 Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación (CRCI), las cuales se han constituido
en una de las principales vías para lograr la armonización y articulación
de esfuerzos desde todos los sectores de la sociedad en los niveles
nacional y regional: gobierno, sector privado, academia y la misma cooperación internacional, que buscan el bienestar de la población.
Como instancias de articulación de los actores locales y del nivel
local con el nacional, las CRCI están coordinadas a nivel nacional por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de Confecámaras. Existe toda una institucionalidad que respalda la creación y el
funcionamiento de las CRCI en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Entre 2008 y 2009 las CRCI crearon su hoja de
ruta a través de los Planes Regionales de Competitividad, que evolucionaron a lo largo de estos años en su ejecución y actualización.
A partir del año 2017 se identificó la necesidad de trabajar en una
agenda que involucrara los temas de desarrollo productivo, el fortalecimiento de sectores priorizados y la articulación con las agendas departamentales de ciencia tecnología e innovación, de ahí la necesidad de
contar con Agendas Integradas, ahora Agendas Departamentales de
Competitividad e Innovación (ADCI).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca el fortalecimiento de las Comisiones Regionales de
Competitividad (CRCI), a través del mejoramiento de sus capacidades
de articulación, liderazgo, planeación y gestión, permitiéndoles formular
y poner en marcha planes y proyectos prioritarios para la región, bajo
una visión propia y concertada de competitividad a través de la construcción de una metodología ajustada de trabajo, sustentada en las
experiencias obtenidas de las intervenciones a las CRCI y orientada al
logro de su sostenibilidad y posicionamiento. De igual manera, se pretende contar con instrumentos que permitan nivelar conceptualmente
a los diferentes actores del departamento, respecto a la estructura del
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, su funcionamiento,
la articulación de sus diversas instancias en los niveles nacional y departamental y el valor de las CRCI como voz regional en dicho sistema.

Componente
Apoyo a políticas públicas Competitividad regional
Nombre del proyecto
Soluciones sistémicas
para la implementación
de capacidades de
fortalecimiento de las
Comisiones Regionales de
Competitividad.
Ejecutor
Confecámaras

Beneficiarios del proyecto
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y
Comisiones Regionales de
Competitividad e Innovación.

Valor total del proyecto
COP $ 680 000 000
CHF 229 100
Financiamiento:
COP $ 300 000 000
CHF 101 100
Contrapartida:
COP $ 380 000 000
CHF 128 000
Tiempo de ejecución
15 meses
Septiembre 2020 - Diciembre 2020

RESULTADOS PROPUESTOS
General
El proyecto busca fortalecer las capacidades de las CRCI en la articulación de la institucionalidad existente en los niveles nacional y regional
y en la priorización y gestión de proyectos, planes e iniciativas en pro
de la competitividad regional. El proyecto apoya directamente 17 CRCI
buscando abordar lo siguiente:
Específicos
•

Construir una metodología ajustada para la estructuración de Agendas Integradas de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación
(AICCTI) para su aplicación por parte de la CRC.

•

Acompañar la implementación de agendas integradas con un sustento metodológico.

•

Diseñar un módulo de intercambio de mejores prácticas (plataforma de las CRC).

•

Desarrollar proyectos regionales estratégicos de cooperación para
la gestión de las CRC.

•

Apoyar dos Encuentros Nacionales de Comisiones Regionales de
Competitividad e Innovación.

El programa Colombia + Competitiva apoyó directamente 17 CRCI (Bolívar, La Guajira, Guainia, Vichada, Boyacá, Nariño, Guaviare, Córdoba,
Casanare, Quindío, Putumayo, Chocó, Amazonas, Tolima, Huila, Caquetá, Vaupés) con asistencia técnica en la aplicación de la metodología
para la estructuración de sus ADCI.

Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Colombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno Nacional que
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su economía. El programa aporta al diseño y ejecución de políticas públicas innovadoras
para el desarrollo productivo y competitividad. La Fundación Suiza de Cooperación
para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional del Programa.

Más información
Colombia + Competitiva
web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
web: mincit.gov.co/minindustria/
viceministerio
Comisiones regionales de
competitividad
web: competitivas.gov.co/
comisiones-regionales-decompetitividad/agendas-integradas

