PALABRAS DE LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO,
APERTURA ENCUENTRO NACIONAL DE COMISIONES
REGIONALES DE COMPETITIVIDAD
LA COMPETITIVIDAD HABLA DESDE LAS REGIONES

 Señor Carlos Mauricio Iriarte Barrios, Gobernador del
Huila
 Señor Pedro Hernán Suárez Trujillo, Alcalde de Neiva.
 Señor Ariel Rincón Machado, Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Neiva.
 Gestores y Miembros de las Comisiones Regionales de
Competitividad del país.
 Presidentes de las Cámaras de Comercio de todo el
país.
 Jaime Bueno, Alto Consejero para la Competitividad y
proyectos estratégicos.
 Integrantes de la Orquesta Sinfónica del Huila
 Amigas y amigos.
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Este Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de
Competitividad se da en una coyuntura especial.

Por una

parte, el Doing Business del Banco Mundial, nos ubica como
el país con las condiciones más favorables para hacer
negocios en la región. Estamos en el puesto 34 entre 189
economías.
Este es el resultado de un trabajo liderado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo desde hace más de tres años.
Por otra parte, tenemos un gran reto… El 70% de las
exportaciones

del

país

corresponde

al

sector

minero

energético. Nuestros principales compradores están logrando
autosuficiencia energética. Tenemos que transformar nuestra
canasta productiva en agro, manufactura, turismo y servicios.
Tenemos que dar un timonazo. Tenemos que atrevernos.
Tenemos que competir. Competir por los 1.400 millones de
consumidores a los que tenemos acceso gracias a los 13
acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia.
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Para apoyar a nuestros empresarios a competir, construimos
una estrategia. Una Política Industrial para el Desarrollo
Productivo que tiene tres ejes:
1. Potenciar las regiones.
2. Fortalecer las empresas de Colombia.
3. Promover las exportaciones.

Y que tiene tres metas para el 2018:
1. US $30.000 millones de exportaciones no minero
energéticas.
2. US $6.000 millones de divisas por concepto de turismo.
3. 4.170 empresas exportadoras.

Sólo desde las regiones cumpliremos estas ambiciosas
metas. Por eso, potenciar las regiones es uno de los tres ejes
de nuestra Política Industrial para el Desarrollo Productivo.
Por eso, yo despacho desde las regiones. Porque es en ellas
donde se materializa la competitividad del país.

En la pasada reunión de la Comisión Nacional de
Competitividad e Innovación, el Presidente Santos así lo
afirmó –abro comilas-: “Queremos que cada región saque lo
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mejor de sus propias capacidades en materia de innovación,
enfocando su vocación en la demanda tanto nacional como
internacional. En esta dirección vamos a seguir fortaleciendo
las comisiones regionales de competitividad con proyectos
sectoriales específicos y con un propósito singular: crear
regiones de clase mundial”. - Cierro comillas.

¿Por qué es importante este encuentro?
Porque es el lugar donde se fortalece el diálogo entre el
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, los
integrantes de las Comisiones regionales de Competitividad,
y las regiones del país con sus buenas prácticas.

Por eso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya,
junto con Confecámaras, este Encuentro Nacional de
Competitividad, que llega hoy a su décima edición.

Venimos a apoyarlos. A identificar qué necesitan. A revisar
qué

proyectos

estratégicos

tienen,

cómo

apoyar

su

sostenibilidad. A articular a los sectores público y privado en
su gestión para los próximos cuatro años.
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En el Encuentro Nacional de Rutas Competitivas, que
realizaremos mañana, acercaremos a los equipos técnicos de
cada una de estas Rutas a la ofrerta de servicios del
Gobierno Nacional.

El país cuenta hoy con 36 Hojas de Ruta en los sectores
Agropecuario, Piscícola, de servicios. Y con 14 nuevas que
se desarrollarán a través de las Comisiones Regionales de
Competitividad que fueron beneficiadas con recursos de
Innpulsa. Son recursos de cofinanciación aportados por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para promover el
desarrollo empresarial rápido, rentable y sostenido en los
departamentos del país.

En estas Rutas Competitivas participan las entidades del
sector

Comercio,

Industria

y

Turismo:

Bancoldex,

ProColombia, Artesanías de Colombia, Fontur, PRopaís. Y
nos apoyan el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las

Comunicaciones,

el

Departamento

Nacional

de

Planeación, Finagro, el Sistema General de Regalías, el ICA,
el SENA, Colciencias.
A todos, mil gracias por su participación.
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A los representantes de las regiones, los invito a que
participen

activamente

en

este

Encuentro

y

así,

conjuntamente, saquemos adelante proyectos estratégicos
para mejorar la competitividad y promover el crecimiento del
país.

Gracias al trabajo que adelantamos con las entidades del
Sistema

Nacional

de

Competitividad

e

Innovación,

introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo, cinco
aspectos clave:

El primero: que las Comisiones avalen los proyectos de
impacto regional ante fuentes de financiación como Regalías,
recursos propios, convocatorias del Gobierno.

El segundo: que las comisiones se conviertan en órganos
consultivos de los OCAD. Para que se surta allí la expedición
de los conceptos técnicos necesarios en los diferentes
proyectos de interés regional.

El tercero: que las entidades del Sistema Nacional de
Competitividad e innovación articulen sus planes de trabajo
con los de planes regionales de competitividad.
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El cuarto: lograr una mayor articulación entre las instancias
departamentales

que

promueven

la

productividad,

la

competitividad y la innovación. Son ellas: los Comités
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación; las
Redes Regionales de Emprendimiento; los Comités de
Competitividad Turística; y los Comités Universidad-EmpresaEstado.
El quinto: Pasar de la planeación a la acción. Tanta
pensadera le va a dar al país macrocefalia. Y lo que es
imperativo es actuar. Generar proyectos específicos que
vinculen a los empresarios.
Para pasar a la acción de manera estratégica, construimos un
Mapa Productivo Regional para que cada departamento
aproveche, de la forma más eficiente, todas las herramientas,
políticas y programas que nuestro sector tiene a su
disposición.
Con este mapa, iniciaremos un cronograma de encuentros en
cada región del país. Las Comisiones Regionales de
Competitividad son nuestras aliadas en esta tarea de
focalización.
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Las Comisiones Regionales de Competitividad tienen hoy una
oportunidad

única:

tienen

la

positividad

de

participar

activamente en la estructuración e implementación Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Los Planes Regionales
de Competitividad pueden ser el mejor insumo que cada
región le entregue al Gobierno Nacional para construir un
país desde las regiones. Un país con educación, con equidad.
En paz.

Cuenten conmigo para hacerlo. Entre todos, ¡Atrevámonos a
competir!

Muchas gracias.
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