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Cartagena Competitiva
El último informe sobre el índice de competitividad de 
ciudades 2021 muestra que Cartagena de Indias es el 
tercer mercado más grande del país después de Bogotá 
y Medellín respectivamente. Sin embargo, esta realidad 
no ha sido su�ciente para detonar un desarrollo econó-
mico y social en la ciudad que permita cerrar brechas. El 
diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial vigen-
te está alineado con este hallazgo. Uno de los cuatro 
con�ictos identi�cados en este diagnóstico muestra 
como la segregación socio-espacial y la pobreza han 
crecido a pesar del buen desempeño macroeconómico 
de la ciudad. El Decreto 0977 de 2011, Plan de Ordena-
miento Territorial de la ciudad vigente, apostó por el 
desarrollo de tres sectores líderes: El sector industrial, 
portuario y turístico. 

Indiscutiblemente, luego de 20 años de esta apuesta, 
estos tres sectores han liderado el crecimiento econó-
mico de la ciudad, sin embargo, la segregación 
socio-espacial también ha aumentado de manera 
alarmante, en particular después de la Pandemia 
Covid-19.

Si bien es cierto no es posible establecer de manera clara 
la relación causal entre estos dos fenómenos, es innega-
ble que la ciudad no ha logrado aprovechar los efectos 
positivos de este crecimiento económico. El mismo 
índice de competitividad muestra como la ciudad se 
encuentra rezagada en indicadores de mercado laboral, 
bancarización, salud y educación. Estos últimos necesa-
rios para lograr que los efectos multiplicativos del creci-
miento económico alcancen a toda la población.
 
En este escenario, la revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial Vigente va a ser fundamental para que la 
ciudad pueda contar con un instrumento de planeación 
del territorio, moderno y actualizado que brinde herra-
mientas que permitan aprovechar los bene�cios econó-
micos del crecimiento. Cobra igual importancia los avan-
ces que se logren en el catastro multipropósito para 
poder tener una fotografía más actualizada del territorio 
que permita mejorar nuestra estructura tributaria y nues-
tra planeación. Del lado del sector privado, será necesario 
la total articulación, en estos procesos de manera tal que 
estas herramientas de planeación desarrollen todo su 
potencial para el bene�cio de nuestra ciudad.

Juan David Franco                     
Secretario de Planeación Distrital.



NOTICIAS CRCI
• Cambio en la Coordinación de la CRCI 
de Cartagena y Bolívar

Al equipo de la Secretaría Técnica de la CRCI de Cartage-
na y Bolívar llega Astrid Utria Payares, profesional en 
�nanzas y negocios internacionales y economista; 
candidata a magister en economía de las políticas 
públicas de la Universidad del Rosario, con experiencia 
como consultora en formulación de proyectos en el 
sector privado, en el sector público se ha desempeñado 
en la ejecución de proyectos de desarrollo social. 
También cuenta con experiencia investigativa en 
estudios regionales y ha realizado publicaciones en 
algunas de las revistas profesionales más destacadas 
del país. 

•  Presentación Estado Simple, Colombia Ágil – 
ESCA a las CRCI como apoyo a cierre de 
brechas de competitividad e implementación 
de la estrategia en los territorios.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizó 
presentación del programa Estado Simple Colombia 
Ágil - ESCA, a las secretarías técnicas de las CRCI, con la 
�nalidad de dar a conocer la oferta, los departamentos 
priorizados y el lanzamiento de la convocatoria para el 
año 2022, el pasado 29 de septiembre.

ESCA, es un programa que tiene como propósito 
agilizar y hacer más sencillas las relaciones del ciudada-
no con las instituciones del Gobierno. También se busca 
fomentar el emprendimiento y la consolidación empre-
sarial a través de la optimización en los servicios presta-
dos por las entidades públicas. La convocatoria preten-
de apoyar los esfuerzos de simpli�cación y racionaliza-
ción de trámites, por medio de la celebración de conve-
nios interadministrativos, aportando soluciones tecno-
lógicas, acompañamiento o consultorías, según la natu-
raleza y los términos de los proyectos seleccionados. El 
departamento de Bolívar es uno de los territorios priori-
zados en esta convocatoria que estará abierta entre el 6 
de octubre y el 30 de noviembre de 2021.  
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• Lanzamiento Índice de Competitividad de 
Ciudades – ICC 2021.

El pasado 5 de octubre, el Consejo Privado de Competi-
tividad y la Universidad del Rosario, realizaron la presen-
tación del índice de Competitividad de Ciudades – ICC, 
resultados para el 2021, en la ciudad de Ibagué.
 
Los resultados para el 2021, nos muestra que el desem-
peño competitivo del país, disminuyó en 7 de los 13 
pilares evaluados: Instituciones, Infraestructura y equi-
pamiento, Adopción de TICs, Salud, Educación Básica y 
Media, Mercado Laboral y, Sistema Financiero. Pero, 
además, re�eja un aumento de brechas territoriales 
particularmente en Sostenibilidad Ambiental, Ciencia y 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 
So�sticación y Diversi�cación.

En las primeras 5 posiciones del ranking del ICC 2021, se 
mantiene Bogotá, el Área Metropolitana de Medellín, 
Tunja, el Área Metropolitana de Cali y, el Área Metropoli-
tana de Bucaramanga. Cartagena por su parte, cede 
una posición en el índice con respecto al año 2020, 
ocupando la posición 12, presentado desafíos concre-
tos en materia de Salud, Educación Básica y Media, y 
Sistema Financiero.

En el marco de este evento, el Consejo Privado de Com-
petitividad, entregó reconocimiento a las ciudades que 
mostraron una gran resiliencia ante los desafíos que 
supone la pandemia, entre ellas Cartagena, quien 
recibió el premio a la mejor política de reactivación 
económica por sus resultados en el mercado laboral y la 
actividad económica, esfuerzos liderados por la Cámara 
de Comercio de Cartagena – CCC.  

Resultados del ICC 2021, en los siguientes enlaces: 
https://compite.com.co/indice-de-competitivi-
dad-de-ciudades/
https://score.urosario.edu.co/

• Encuentro regional de CRCI. Oportunidades 
para una región productiva y competitiva: el 
caso de Eje Cafetero y Antioquia.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MinCIT y 
Confecámaras, propiciaron el pasado 7 de octubre, el 
Encuentro regional de Comisiones Regionales de Com-
petitividad e Innovación - CRCI, para presentar el caso 
Eje Cafetero y Antioquia, como regiones que abande-
ran el desarrollo productivo en el país. 

Dentro de la agenda, se contó con la intervención de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – 
CEPAL; los representantes de las regiones de Risaralda, 
Antioquia, Quindío, y Caldas y el Departamento Nacio-
nal de Planeación – DNP, quienes compartieron la 
importancia del desarrollo productivo a nivel subregio-
nal a través de las ventajas competitivas propias de los 
territorios y destacando, la política de desarrollo 
productivo que tiene el país, su implementación y retos 
principalmente en aunar esfuerzos para que el enfoque 
territorial productivo sea jalonado por el fortalecimien-
to de la gobernanza de las Comisiones Regionales de 
Competitividad e Innovación – CRCI, la incorporación 
de las Agendas Departamentales de Competitividad e 
Innovación – ADCI, en los planes de desarrollo territo-
rial, cierre de brechas departamentales en competitivi-
dad, articulación de las ADCI con los ejercicios de 
planeación de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI y 
el diseño de instrumentos (PDT) con enfoque territorial.

• 6° Congreso Nacional de Iniciativas Clúster 
2021.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Colombia 
Productiva, Confecámaras y la Cámara de Comercio de 
Ibagué, a través de la Red Clúster Colombia, realizaron 
el pasado 14 y 15 de octubre el 6° Congreso Nacional de 
Iniciativas Clúster 2021, en el que se desarrollaron temá-
ticas de transformación de los clústers y sus sistemas 
por medio de la innovación, so�sticación de los merca-
dos, internacionalización y cooperación internacional.
 
Este importante congreso, contó con la participación 
del vicepresidente del Fondo Danés de Innovación, 
miembro de la Escuela de Negocios de Harvard y presi-
dente del Consejo Asesor de TCI Network y de Orkestra, 
Christian Ketels, quien destacó el trabajo realizado en 
Colombia para fortalecer la competitividad de las inicia-
tivas clúster. También se compartieron temas relevan-
tes como la apropiación tecnológica como pilar del 
desarrollo competitivo; colaborar e innovar: una forma 
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inteligente de competir y re�exiones �nales a cargo del 
Dr. Mauricio Reina, investigador asociado de Fedesarro-
llo, quien destacó el crecimiento del PIB, la reactivación 
de todos los sectores económicos y en general la 
recuperación del país en el marco de la pandemia.

• Innova LATAM 2021.

El pasado 22 de octubre, la Cámara de Comercio de 
Cartagena en alianza con la �rma IXL CENTER y el 
Global Innovation Management Institute, desarrollaron 
la tercera versión del congreso de innovación Innova 
LATAM 2021, con una experiencia virtual y presencial, 
enfocado en compartir las estrategias de innovación 
4.0 como pilar del nuevo crecimiento y en articular 
experiencias y aprendizajes con los diferentes actores 
líderes del ecosistema de innovación nacional e inter-
nacional. 

Para esta versión del congreso, se contó con la partici-
pación de la región del Estado Federado de Bayern para 
Sudamérica, hecho que permitió generar conexiones y 
oportunidades de negocios con empresarios bávaros y 
el establecimiento de inversiones potenciales partners 
tecnológicos. Así mismo, dentro de la agenda se realiza-
ron espacios de workshops virtuales, Masterclass de 
alta gerencia, Crowdsourcing Ideas y una sesión priva-
da con un gurú de innovación.    

Memorias: https://innova-latam.com/

• Congreso Confecámaras 2021 ‘Empresarios 
y Sociedad’ 

La CRCI de Cartagena y Bolívar participo el pasado 28 y 
29 de octubre, en el Congreso Confecámaras “Empresa-
rios y Sociedad” que desarrolló una agenda enfocada 
en propiciar el dialogo sobre el papel de los empresa-
rios en la coyuntura actual. El congreso contó con la 
participación del Presidente de la República, Iván 
Duque Márquez; la Vicepresidenta y Canciller, Marta 
Lucía Ramírez; Cayetana Álvarez de Toledo, Diputada 
por Barcelona en el Consejo de Diputados de España; 

Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de 
Harvard y director de The Growth Lab de Harvard, entre 
otros.
 
En el marco del congreso, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo – MinCIT y Confecámaras,  suscribie-
ron carta de intención para seguir fortaleciendo el Siste-
ma Nacional de Competitividad e Innovación  - SNCI, a 
través de las Comisiones Regionales de Competitividad 
e Innovación en los términos de lo establecido en el 
Convenio Marco de Cooperación 376 del 13 de diciem-
bre de 2019.m 

crcibolivar@cccartagena.org.co
@comisionbol 
CRCI Cartagena y Bolívar

Roxana López Fernández - Gerente
@crcibolivar
Comisión Regional de Competitividad 
e Innovación de Cartagena y Bolívar.
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