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ARTICULACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE BOLÍVAR
Y SUS TERRITORIOS LOCALES
Cartagena y Bolívar son territorios con una gran diversidad y
grandes brechas en lo social, económico, educación, salud,
empleo, entre otros temas. Importante labor viene realizando la
Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar (CRC), para construir una ruta con todos los
actores del ecosistema que permita lograr la integralidad del
territorio, y así generar un desarrollo armónico y sostenible a lo
largo y ancho del Departamento de Bolívar.
En este sentido, el reto es conducir a todos los actores por esa
ruta que nos llevará a ser un territorio competitivo en todos sus
aspectos, generador de desarrollo y oportunidades para sus
habitantes.
Uno de los aspectos integradores de esta apuesta, es que el
Gobernador del Departamento, quien preside la CRC, esté
participando en las reuniones del Comité Ejecutivo y las ampliadas con todos los actores de la competitividad en Cartagena y
Bolívar. Igualmente, sería muy valioso la participación activa de
los Alcaldes, gerentes de empresas, gremios económicos,
academia, centros de investigación e innovación, para lograr
una verdadera unidad en torno a este trascendental tema.
Sin embargo, a pesar de que se viene obteniendo un buen
resultado en el Índice Departamental de Competitividad
(11/32), en la última medición de este Índice, lo cierto es que es
necesario llegar a un gran acuerdo que quede plasmado en un
Plan Estratégico para la Competitividad y la Innovación, el cual
integre todas las acciones y proyectos que ejecutan los actores
del sistema.

Este Plan Estratégico debe partir de una línea base de indicadores para la competitividad, en donde deben estar definidos los
objetivos, proyectos y resultados esperados de cada una de las
entidades participantes, de tal manera que oriente las acciones y
el camino a seguir para que todos los actores del ecosistema
trabajen de una manera articulada y sistemática. En otras
palabras, lo que se pretende es lograr un acuerdo para la competitividad e innovación de Cartagena y Bolívar, y un compromiso
sincero de los entes territoriales, academia, empresarios,
gremios, Cámara de Comercio y todos los actores del ecosistema.
Lo que se requiere en definitiva, es contar con un Plan en el
que se trabaje de manera articulada para lograr un mejor
posicionamiento en los niveles de competitividad, que permita potencializar las ventajas competitivas que Cartagena
ofrece, y aprovechar su posición privilegiada para el desarrollo de actividades estratégicas como la portuaria, logística,
turismo, manufactura con su clúster petroquímico, además
de evidenciar un buen clima de negocios y adecuada producción de conocimiento y tecnología.
Es necesario por ejemplo, poner en funcionamiento un Centro
de Desarrollo Tecnológico que cuente con talento humano
altamente capacitado y tecnologías avanzadas, para que
empresarios, emprendedores, estudiantes, e investigadores
converjan en la producción de nuevo conocimiento, y puedan
iniciar sus ideas y proyectos en entornos altamente competitivos. Este Centro puede fortalecer el desarrollo y aplicación
de nuevas tecnologías en temas de transformación digital,
Industrias 4.0, economía circular, energías alternativas,
programación de software, entre otros.
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Aporte del Sena

Desde el SENA venimos apoyando todas las acciones que se
vienen impulsado desde la CRCI, fortaleciendo la oferta de
programas relacionados con el desarrollo de habilidades digitales en los aprendices, así como formando en oficios de la cuarta
revolución industrial, y desarrollando procesos de transformación digital para mejorar la experiencia de los usuarios de los
distintos servicios que se ofrecen a la comunidad, desarrollando y generando una cultura emprendedora digital, así como
implementando proyectos que apunten a la sostenibilidad en
temas de generación de energías limpias y economía circular.

Finalmente, la propuesta apunta a la articulación de todos los
actores en función de mejorar la competitividad de Cartagena y
Bolívar, en torno a un gran acuerdo que se despliegue en un
plan de acción, con el cual vamos a generar un mayor impacto
en la productividad empresarial, y generar mayores oportunidades para la población, especialmente a los jóvenes que están
exigiendo inclusión y oportunidades.

• Análisis del comportamiento del comercio
exterior del departamento de Bolívar 2020

Las importaciones totales del país fueron de US$43,488 millones
de dólares CIF, disminuyendo en 17,48% con respecto a 2019. Por
su parte, Bogotá lideró las compras externas con el 50,2%, seguido de Antioquia (14.6%), Valle del Cauca (9,1%) y Cundinamarca
(8,6%). La Región Caribe aportó el 11.8% de las importaciones
nacionales, lo que equivale a US$5,129 millones CIF.

Las exportaciones colombianas ascendieron a US$31,055
millones de dólares FOB en 2020, presentando una contracción
de 21% en comparación con el periodo anterior. El 65,6% de las
ventas en el exterior se concentró en 10 departamentos, destacándose Antioquia con el 18,5% del total. Por su parte, la Región
Caribe exportó US$8,996 millones FOB, aportando el 29% del total
nacional. La aduana de Cartagena se mantuvo como el principal
puerto de salida de las mercancías colombianas al centralizar el
42,5% -también abarcó el 27,05% de las importaciones del país-.

Jaime Torrado Casadiegos
Director Regional SENA Bolívar

Por su parte, a cierre del 2020, el departamento de Bolívar se
ubicó como el segundo con mayor volumen de exportaciones en
dólares FOB a nivel nacional y, el primero en la Región Caribe.
Registró ventas por valor de US$2,589 millones FOB, experimentando una disminución del 30,4% con respecto al año anterior.

Exportaciones en el departamento de Bolívar, 2015-2020
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La canasta exportadora del departamento de Bolívar se
encuentra poco diversificada, ya que cerca de la mitad de las
exportaciones se concentran en combustibles minerales,
aceites minerales; ceras minerales y, otros (45,4%). Este
tipo de productos experimentó, en 2020, una reducción en

las ventas al exterior. Por su parte, productos con menor
peso en la cesta exportadora, como animales vivos; papel y
cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o
cartón aumentaron sus exportaciones en 280% y 5,4%,
respectivamente.

Principales productos exportados en Bolívar, 2020

Millones de
dólares FOB

Participación

Combustibles minerales, aceites
minerales; ceras minerales, otros.

1,174.09

45,4%

-45,3%

Plástico y sus manufacturas

903.44

34,9%

-8,8%

Productos diversos de las
industrias químicas

120.32

4,6%

27,5%

Manufacturas de fundición, de
hierro o acero

60.04

2,3%

-44,9%

Animales vivos

52.89

2,0%

279,8%

Papel y cartón; manufacturas de
pasta de celulosa, de papel o cartón

49.61

1,9%

5,4%

Productos químicos inorgánicos; otros.

32.36

1,3%

-23,4%

Productos químicos orgánicos
Pescados y crustáceos, moluscos
y demás invertebrados acuáticos

26.85

1,0%

-24,5%

26.80

1,0%

-36,8%

Abonos

25.04

1,0%

-32,8%
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%

Creció/
Disminuyó

Variación
%

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

Las importaciones, por su parte, se registraron en 2020 por
US$2,122 millones CIF, lo que equivale a 23,7% menos que en
2019. La canasta importadora del departamento se concentró en los productos químicos orgánicos con el 35,1% de las
compras al extranjero y los combustibles minerales, aceites
minerales; ceras minerales, otros con el 12,3%.

Los principales socios comerciales en exportaciones e
importaciones del departamento continúan siendo Estados
Unidos, Brasil, Puerto Rico, Ecuador y China. Mientras que las
principales empresas que exportan e importan en el departamento son la Refinería de Cartagena, Esenttia S.A. y
Mexichem Resinas Colombia S.A.S.

Ilustración 1. Principales destinos de las exportaciones de Bolívar, 2020
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Katy Gómez- Investigadora CEDEC

BOLETÍN

DE LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN DE CARTAGENA Y BOLÍVAR.

NOTICIAS CRCI
• Sesión Extraordinaria Comité Ejecutivo CRCI
El pasado 18 de mayo de 2021, se llevó a cabo de manera
virtual la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la
Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar-CRCI, el cual contó con la participación de sus
miembros y fue precedida por el Gobernador de Bolívar
Vicente Antonio Blel Scaff.
Esta sesión extraordinaria tuvo como propósito iniciar el
ejercicio de planeación para la Asignación de la Inversión
Regional del Sistema General de Regalías - SGR para la identificación de proyectos e iniciativas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 30 Ley 2056 de 2020.
Mery Luz Londoño, secretaria de planeación departamental,
explicó que la implementación de la ley 2056 de 2020 entró
en vigencia el 1 de enero del 2021, y se debe adelantar un
proceso de concertación para la asignación de las inversiones que se realicen con los recursos del Sistema General de
Regalías-SGR. Así mismo, se deberán llevar a cabo mesas
públicas de participación para presentar los proyectos e
iniciativas susceptibles a ser financiados con las inversiones
directas y regionales que corresponden a los departamentos.
Roxana López, gerente de la CRCI de Cartagena y Bolívar
presentó el ejercicio de depuración de los PPIs que integran
la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación–ADCI como uno de los insumos para la priorización de
proyectos e iniciativas a ser incluidos en el capítulo independiente del SGR. Dando como resultado la postulación de 4
PPIs transversales (1. Macro proyecto de Restauración
ambiental y de la navegabilidad del Canal del Dique. 2.
Ampliación de la Cobertura de los Centros de Formación
SENA en el Departamento de Bolívar para el trabajo y el
desarrollo humano en la educación superior, 3. Fortalecimiento de la prestación de servicio de salud en el Hospital
Universitario del caribe durante la pandemia SARS-COV 2
en el distrito de Cartagena, 4. Proyecto de integración vial
para el desarrollo socioeconómico y consolidación social
del sur del departamento de Bolívar, como apuesta a la
competitividad) y 1 PPIs sectorial (Desarrollo de capacidades para el sector agroindustrial en el departamento de
Bolívar).
La secretaria de Planeación, Mery Luz Londoño, presentó la
propuesta de proyectos de la Gobernación de Bolívar, teniendo en cuenta los diferentes instrumentos de planeación del
territorio, así como los saldos y montos de las regalías directas y de inversión regional disponibles para el departamento
de Bolívar para la vigencia 2021-2022.

Así mismo, en el marco de las funciones de las Comisiones
Regionales de Competitividad e Innovación – CRCI señaladas en la ley 2056 de 2020 y su decreto reglamentario, se
conformó un Comité Técnico de apoyo para la implementación Ejercicio de Planeación integrado por:
Sector Público: Secretaría de Planeación Departamental.
Sector Privado: Fenalco, Cámara de Comercio de Cartagena
Academia: Universidad del Sinú

• Foro de Compras Publicas
El pasado 11 de mayo de 2021, se llevó a cabo el foro virtual
de compras públicas “1er Diálogo de Circuitos Cortos de
Comercialización “Compras Públicas y Mercados Campesinos” Primero Compra en Bolívar”, con el objetivo de articular
con entidades nacionales y regionales todo lo referente a los
circuitos cortos de comercialización. Algunos de los aliados y
participantes fueron, la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias-UAEOS, la Secretaria de Agricultura
de Bolívar, la Unidad Municipal Técnica Agropecuaria de
Cartagena, la Consejería Presidencial para la Estabilización y
Consolidación-ART, Cámara de Comercio Cartagena, la coordinación Nacional reactivación económica de USAID, la coordinación territorial de la FAO para el Caribe Centro Colombiano,
representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar,
el ICBF Nacional-Regional, el Ejército Nacional , SENA, CARDIQUE, el Ministerio de Agricultura y la Comisión Regional de
Competitividad e innovación entre otros.
Edwin Insuasti de la UAEOS, realizó una presentación de la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias-UAEOS, que tiene como objetivo diseñar, adoptar, dirigir,
coordinar y ejecutar programas y proyectos para la promoción, fortalecimiento y desarrollo del sector solidario.
Ángela Rivera de la FAO, socializó la Ley 2946 de 2020 y el decreto 248 de 2021, con el objetivo de proporcionar estos canales de
comercialización a pequeños productores y eliminar las
barreras de acceso al mercado de compras públicas y alimentos. Además señaló que la inclusión de la ley en Colombia es un
gran paso para empezar a ayudar a los campesinos insertándolos en el mercado de las compras públicas.
Así mismo, Adriana Trucco, secretaria de Agricultura de
Bolívar, presentó la oferta de productos del departamento y
sus principales actividades agrícolas permanentes: palma
de aceite, plátano, cacao, aguacate, mango, café, caña panelera, naranja, coco, limón, guanábana, ciruela, pitahaya,
guayaba y níspero. Para el caso de cultivos transitorios:
maíz, arroz, yuca, ñame, fríjol, ahuyama, ajonjolí, patilla, ají
dulce, tabaco, melón, piña y berenjena. La oferta de productos transformados se concentra en: cacao, café, panela
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orgánica, miel de abeja, harina de yuca y ñame, frijoles, vinos de
frutas, productos lácteos y derivados y galletas artesanales,
todo esto con mayor concentración en los municipios de
Montes de María y el sur de Bolívar y Mompox.

Cartagena y Bolívar - CRCI con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación – DNP, que contó con la participación de Juan
Pablo García, subdirector de CTI del Departamento Nacional de
Planeación, Diego Silva Director del Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología – OCyT y su equipo técnico integrado por
Henry Mora y Juan Manuel García.
Roxana López, gerente de la CRCI de Cartagena y Bolívar dio
apertura al foro virtual expresando su agradeciendo a los
panelistas y asistentes, señalando la importancia de llevar a
cabo estos espacios de análisis y socialización con los diferentes actores del ecosistema de innovación del departamento
que nos permiten identificar los principales retos y desafíos que
enfrentamos y como los abordamos desde la implementación
de políticas públicas.
Juan Pablo García, subdirector del CTI del DNP, presentó los
resultados del IDIC 2020 para Bolívar, índice integrado por 62
indicadores “duros” y 3 de percepción, compuesto por los
Subíndices de Insumos y Resultados y Razón de Eficiencia. En
el Subíndice de Insumos están los pilares: Instituciones, Capital
Humano e Investigación, Infraestructura, Sofisticación de
Mercados, Sofisticación Negocios y en el Subíndices de Resultados están los pilares de: Producción de Conocimiento y Tecnología y Producción Creativa.
En los resultados generales, Bolívar ocupó el puesto 9 de 31
departamentos evaluados, con un puntaje de 38,28
aumentando su posición respecto al año anterior, superando el promedio nacional de 30,75. Cabe resaltar que pasó
de un nivel de desempeño Medio a uno Medio Alto.

• Sesión de la Mesa Regional de Economía
Circular
El 21 de mayo del presente año se llevó a cabo la instalación
de la mesa de Economía Circular de Cartagena y Bolívar por
parte de la directora de Asuntos Ambientales, Sectoriales y
Urbanos del Ministerio del Medio Ambiente, Andrea Corzo
Alvares y la Gerente de la CRCI de Cartagena y Bolívar, Roxana
López Fernández, contando con la participación presencial y
virtual de un importante número de actores y representantes
ambientales del departamento, así mismo, se presentó por
parte del PNUMA el proyecto “GEF LAC Reducción de Plásticos
Marinos” a implementarse en la ciudad de Cartagena y
Barranquilla.

• Socialización de los Resultados para Bolívar en

el Índice Departamental de Innovación- IDIC 2020

El pasado 11 de Junio del 2020 se realizó el foro de socialización de los resultados para el departamento de Bolívar del
Índice Departamental de Innovación – IDIC 2020, iniciativa
de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de

Los principales retos y acciones de mejora para Bolívar, se centran
en el subpilares de Infraestructura General y Sostenibilidad
Ambiental por los bajos desempeños en los indicadores de Índice
de generación y costo de energía, Inversión pública en capital fijo y
Uso eficiente de la energía, en el Subpilar Educación Secundaria y
Media con un rendimiento medio en Evaluación de desempeño
escolar en lectura, matemática y ciencia en las pruebas saber 11 y
en Esperanza de vida escolar y en el subpilar Difusión de conocimiento con un desempeño medio bajo en los indicadores de
Patente concedidas en los últimos tres años por millón de
habitantes y Exportaciones de productos alta tecnología.
Diego Silva, director del Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología - OCyT, resaltó que el conjunto de datos que se hacen
anualmente con el DNP para actualizar el IDIC es muy grande, es
por eso que recomendó que si las facultades de economía,
administración y matemáticas de las universidades locales
toman esos datos puedan encontrar información más detallada
que contribuya a gestionar el índice. También se refirió al simulador que está a disposición de todos los actores para analizar
cómo se avanzaría en los diferentes pilares para así diseñar
metas y una hoja de rutas para el cierre de brecha y gestionar con
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los actores mejoras en Innovación, Así mismo, propuso hacer
un taller para explicar cómo funciona el simulador, propuesta
que fue aceptada por la CRCI.

• Mesas Publicas de Participación Ciudadana,
Ejercicio de Planeación Articulo 30 Ley 2056
de 2020 - Sistema General de Regalías.
Dando cumplimento a lo señalado en el artículo 30 de la ley 2056
de 2020, la gobernación de Bolívar llevo a cabo los días 25 de
mayo y 1 de junio del año en curso, las mesas virtuales de participación ciudadana con los diferentes actores departamentales
públicos, políticos, privados, académicos, gremiales y sociales
quienes podían postular proyectos e iniciativas susceptibles de
ser financiados con regalías directas y de inversión regional.
El Ente Territorial presentó su propuesta de iniciativas y proyectos
enmarcadas en los diferentes instrumentos de planeación departamental y nuestra Gerente Roxana López expuso los proyectos
postulados desde la CRCI que hacen parte de la Agenda Departamental de Competitividad e innovación – ADCI 1. Macro proyecto
Restauración ambiental y de la navegabilidad del Canal del Dique.
2. Ampliación de la Cobertura de los Centros de Formación SENA
en el Departamento de Bolívar para el trabajo y el desarrollo
humano en la educación superior, 3. Fortalecimiento de la prestación de servicio de salud en el Hospital Universitario del caribe
durante la pandemia SARS-COV 2 en el distrito de Cartagena, 4.
Proyecto de integración vial para el desarrollo socioeconómico y
consolidación social del sur del departamento de Bolívar, como
apuesta a la competitividad) Y 5. Desarrollo de capacidades para
el sector agroindustrial en el departamento de Bolívar, con miras a
ser priorizados e incluidos en el capítulo independiente denominado “Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías” del Plan
de Desarrollo “Bolívar Primero.”

CONTACTO:

Roxana López Fernández - Gerente
crcibolivar@cccartagena.org.co

Adriana Murcillo Pianeta - Coordinadora
crc@cccartagena.org.co

@comisionbol
@crcibolivar

