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ACTA DE REUNIONES No. _____ 

 

Organizador : Gerencia De Competitividad Lugar : Auditorio CE Bajo Cauca 

Fecha: Día   21      Mes   Mayo    Año  2015 Hora inicio:  9:00 a.m.  Hora fin : 1:30 p.m.  

Secretario : Juan Gabriel Anaya  Tema: Mesa Subregional de Competitividad Bajo 

Cauca  

ASISTENTES 
John Fredy Pulgarin Sierra Maria Constanza Ramirez Fonnegra 

Patricia Correa Jane Yiceth Patricia Monterrosa Coronado 

Juan Gabriel Anaya Granados Otros (Ver Planilla de asistencia) 

 

TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
Introducción – Mesa de Competitividad 
Fredy Pulgarín S, Gerente de Competitividad de la CCMA 
 
Plan maestro de movilidad 2020: Avances y retos a f uturo para laregión del Bajo Cauca Antioqueño.  
Diana Herrera – Secretaría de Infraestructura Física Gobernación de Antioquia 
 
Cluster Cacao – Avances y retos  
Fredy Pulgarin S Gerente Competitividad de la CCMA – José Roberto Madrid Jefe de Proyectos CCMMNA 
 
Balance agendas Especialización productiva 
Cadenas productivas – Caucho, Piscícola y Forestal   
Agendas de desarrollo turístico 
 
Intervención Aliados (SENA – INTERACTUAR)  
     
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Inicialmente se proporciona un contexto del trabajo que ha venido liderando la cámara de comercio de 
Medellín para Antioquia y las diferentes instituciones que han aportado al proceso de especialización 
productiva en los territorios, es de anotar que el origen de estas actividades surge en el año 2012 en el 
marco de la mesa subregional de competitividad, en este proceso participaron los líderes locales y La 
Gobernación de Antioquia quienes conjuntamente priorizaron el acompañamiento inicial a tres cadenas  
productivas (Forestal, Caucho y Piscícola) transversales al tema del turismo en la región. 
En el 2013 se formulan las agendas de proyectos que representan cada una de las cadenas, en el 2014 se 
conforman los grupos de trabajo y se realza la Rueda de Cooperación para darle gestión de recursos a los 
proyectos y en el 2015 el enfoque de trabajo se dirige hacia el cumplimiento de las agendas y la 
especificidad de cada uno de los proyectos de acuerdo a las necesidades requeridas. 
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Es importante al mismo tiempo se fue consolidando la Ruta Competitiva del Cacao que vincula tres 
cámaras de comercio (Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Urabá y La Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia). 
 
Este último trabajo es considerado como un referente importante en la estructuración y consolidación de 
cadenas productivas en la región, ya que permite la transferencia metodológica y ejemplifica el trabajo 
asociativo en función de la especialización y potencializarían productiva en los territorios. 
 
Posteriormente se presenta el plan de movilidad 2020 : Avances y retos a futuro para la región del 
Bajo Cauca Antioqueño, se propicia el espacio para la socialización de este tema como conector en los 
términos expuestos para el desarrollo económico y social de las regiones buscando la  integración territorial 
de nuestra región – país, a través del mejoramiento de la productividad. 
 
En el desarrollo de la exposición fueron ilustrados las diferentes obras de impacto en el Bajo Cauca y su 
estado de desarrollo, algunas ya fueron finalizadas y otras se encuentran en proceso de ejecución. 
 
Como conclusión importante de esta exposición se infiere que se están realizando acciones que apuntan al 
mejoramiento competitivo de la región articulados al territorio nacional. 
 
 
  
Cluster Cacao – Avances y retos 
En esta oportunidad se proporcionan los lineamientos metodológicos utilizados en la construcción de la ruta 
competitiva del cacao y se comparte la experiencia vivida desde la Cámara de Comercio del Magdalena 
Medio y Nordeste Antioqueño y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
Se abarcan temas como  el significado de la Ruta Competitiva, se comparte el plan de acción específico, la 
conformación de la Ruta a través de la vinculación de los diferentes actores (Mapa Relacional), el enfoque 
productivo y los canales de comercialización enmarcados en las opciones estratégicas. 
 
 
Balance agendas Especialización productiva 
Se socializan los avances y dificultades encontradas en el desarrollo de las agendas de cada una de las 
cadenas productivas priorizadas (Forestal, Caucho y Piscícola) y la agenda de desarrollo turístico; procesos 
que vienen desarrollando un grupo de actores vinculados a cada sector con representatividad y liderazgo.  
 
 
Intervención Aliados (SENA – INTERACTUAR)  
 

• Interactuar expone los lineamientos institucionales  y el enfoque de la articulación al 
fortalecimiento de las apuestas productivas prioriz adas así: 

 
Seminario de competencias gerenciales 
- Charla sector turismo 
- Charla virtuales transformación de alimentos 
 
Resultados Esperados en las subregiones de Aburrá Norte, Norte, Bajo Cauca, Occidente, Suroeste 
20 eventos formativos 
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1.000 asistentes aproximadamente 
 

• El SENA seccional Bajo Cauca expone los lineamiento s institucionales y el enfoque de la 
articulación al fortalecimiento de las apuestas pro ductivas priorizadas así: 

 
Para la cadena de Caucho intervienen acompañando desde la parte técnica el proceso de perfilamiento de 
la cadena, liderando el proceso de vigilancia tecnológica y como apoyo en  la  formulación de propuestas 
de proyectos para consecución de recursos que permitan el fortalecimiento de la cadena productiva de 
caucho. 
 
Para la cadena Forestal, se vinculan en cuanto a la estructuración del grupo de trabajo, el CTPGA quedó 
incluido en el Comité operativo en la  Comisión de investigación y transferencia tecnológica conformada 
también por un representante de  la UMATA y un representante del Jardín Hidrobotánico y desde el 
enfoque de mercado desarrollar la vigilancia tecnológica. 
 
 
Resultados Esperados  
 

• Identificación y vinculación  de los actores claves en la cadena forestal. 
• Proceso de Vigilancia Tecnológica (Caucho y Forestal). 
• Articulación para desarrollar el foro de competitividad para la región.  

 
 
Conclusiones  
 

• Foro de Competitividad: Se define realizar el foro de competitividad con énfasis en la cadena de 
caucho, haciendo énfasis en las oportunidades de mercado. 

• Rueda de cooperantes: En el mes de noviembre se realizará la segunda versión de la rueda de 
cooperantes como un mecanismo para seguir avanzando en la gestión de oportunidades de 
financiación para las agendas de cadena que se encuentran en desarrollo en cada una de las 
regiones. Se le sugiere a los líderes iniciar la preparación para la rueda, entendiendo que en esta 
oportunidad se espera que se llegue a un segundo nivel de interacción en la que se evalúen 
diversas opciones de financiación.  

• Se socializa un resumen de la Mesa en la presentación de Power Point adjunta a esta acta en la 
que se definen los hallazgos y retos al 2015 de cada una de las cadenas productivas y la apuesta 
de desarrollo regional para el Cluster de Cacao, se presentan además las líneas de trabajo de las 
alianzas establecidas con Interactuar y el SENA.   
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COMPROMISOS 
 

Actividad Responsable Fecha 

 
Solicitar a la Secretaría de 
Infraestructura física de la 
Gobernación de Antioquia el mapa con 
la ruta de productos del Bajo Cauca 
que resultaron como producto de la 
estructuración de los planes 
subregionales (Posiblemente ya hay 
un mapa de productos cruzado con el 
tema vial que tienen los alcaldes) 
 

 
Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia – Gobernación de 

Antioquia  

Junio de 2015 

 
Integrar la cadena de Turismo a las 
mesas de trabajo y al proceso de las 
otras cadenas 
 

 
Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia - Corporación de 

turismo - Líderes 

Agosto de 2015 

 
Solicitar al SENA una presentación a 
las diferentes cadenas donde explique 
en qué consiste su participación con el 
tema de vigilancia tecnológica 
 

 
Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia  

Agosto de 2015 

 
Realizar acercamiento con la Cámara 
de Comercio de Montería para el tema 
de cadenas productivas, ya que hay 
municipios del Sur de Córdoba que 
están trabajando cadenas similares a 
las de Bajo Cauca 
 

 
Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia  

Agosto de 2015 

 
Gestionar la participación activa y el 
acompañamiento de Corantioquia y las 
CAR a los procesos de cadenas 
productivas. 
 

 
Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia  

Junio de 2015 

 
Realización del Foro 2015 
 

 
Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia  

Agosto de 2015  
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Actividad Responsable Fecha 

 
Realizar la segunda rueda de 
cooperantes donde se incluya posibles 
inversionistas y financiación 
 

Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia  

Noviembre de 2015 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ______________________________ 
                         Firma Presidente de la reunión 

 


