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ACTA DE REUNIONES No. ____ 

Organizador : Edwin Santiago Rodríguez Benítez 

Jefe Centro Empresarial Occidente 

Lugar : Centro Empresarial Occidente, Santa Fe de 

Antioquia 

Fecha: Día    08      Mes    05           Año  2015 Hora inicio:  9:00 a.m. Hora fin : 1:00 p.m. 

Secretario : Emérita Borja Agudelo  Tema: Mesa Subregional de competitividad Occidente 

 
ASISTENTES 
 

CANT. NOMBRE COMPLETO CARGO RAZON SOCIAL / NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

1 
TORRES RINCÓN DIANA COORDINADORA IDEA 

2 BENITEZ URREGO VANESA 
ALEJANDRA AUXILIAR ADMINISTRATIVA NATURAVENTURA 

3  CASTILLON BENJUMEA 
LIBARDO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

SECRETARIA DE AGRICULTURA DE 
DEARROLLO RURAL 

4 PIZARRO ELIZABETH  PROFECCIONAL SOCIAL SOCYA 

5 
SEPULVEDA GILMER DARIO  TECNICO OPERATIVO 

SECRETARIA DE AGRICULTURA DE 
DEARROLLO RURAL 

6 
PEREZ VERGARA MARCELA  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

7 GIRALDO CIFUENTES 
ALVARO  JEFE DESARROLLO RURAL INTERACTUAR 

8 MEJIA MONTOYA JHON 
JARIO  ASESOR FINANCIERO MICRO EMPRESAS DE COLOMBIA 

9 
TORO KELLY JOHANNA REPRESENTANTE LEGAL  

CORPORACIÓN FESTIVAL DE CINE 
Y VIDEO DE SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

10   ISAZA CORDOBA 
ALEJANDRO Coordinador Académico 

COMPLEJO TECNOLOGICO, 
TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL 
OCCIDENTE ANTIOUQUEÑO 

11 SEPULVEDA ALFREDO  Presidente  ASOCOMUNAL  

12  BUILES CASTRILLÓN 
ANGELA Administradora RESTAURANTE BAR DON ROBERTO 

13  ESCUDERO QUICENO  
DANIEL Representante legal ASOCIACIÓN JUVENIL PIÑONES 

14 LONDOÑO RODRIGUEZ 
DORA LINA  

Coordinadora Administrativa y 
Financiera COMFENALCO ANTIOQUIA 
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15  HENAO TRUJILLO ELKIN 
LEON 

Profesional Área Económica 
Proyecto Ituango  SOCYA 

16  SOLANO  QUINTERO 
HERNANDO Representante  COMITÉ DE TURISMO 

17  VELASQUEZ MIRANDA 
JORGE ALBERTO Secretario 

OFICINA DE TURISMO Y 
EMPRENDIMIENTO 

18 MEJIA MONTOYA JHON 
JAIRO 

Auxiliar de Servicios 
Financieros Región  MICROEMPRESAS DE COLOMBIA 

19 JARAMILLO CORREA 
MARTHA LUCIA  Presidenta  

CORPORACIÓN TURÍSTA PARAÍSO 
DEL SOL 

20 JUAN CARLOS MARIN  Representante Legal  ASOFRUSAT 

21 JAVIER BERNARDO 
RESTREPO ROJAS Director Operativo  

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
DEPARTAMENTAL  

22 
CANO VIERA LUIS FELIPE Director de Cooperación INTERACTUAR 

23 
RAVE CLAUDIA Secretaria de Infraestructura  GOBERNANCIÓN DE ANTIOQUIA 

24 
YEPEZ GOMEZ ESTEBAN  Plan Escenarios 2030 GOBERNANCIÓN DE ANTIOQUIA 

25 RODRIGUEZ BENITEZ EDWIN 
SANTIAGO  

Jefe Centro Empresarial 
Occidente 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

26 RAMIREZ VANEGAS LUIS 
JAVIER  

Gerente de Servicios 
Registrales y Empresariales 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

27 RAMIREZ  FONNEGRA MARÍA 
CONSTANZA Profesional Competitividad 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

28 PULGARIN SIERRAJOHN 
FREDY  Gerente Competitividad 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

29 HENAO MONTOYA LUIS 
GABRIEL Analista Desarrollo Empresarial  

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

30 
CORREA JANNE PATRIA  

Profesional Coordinadora 
Desarrollo Empresarial  

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

31 LOPEZ MUÑOZ CARLOS 
MARIO  

Profesional Coordinador 
Desarrollo Empresarial  

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

32 
EMERITA BORJA AGUDELO  

Promotora Centro Empresarial 
Occidente 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 
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TEMAS TRATADOS  
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Edwin Santiago Rodríguez Benítez, Jefe del Centro Empresarial de la Cámara de comercio 
de Medellín para Antioquia, da un saludo de bienvenida a los invitados, contextualiza a los 
asistentes frente al trabajo desarrollado en los últimos años a través de la Mesa Subregional 
de Competitividad con los énfasis definidos y establecidos por todos y agradece el 
compromiso de las instituciones y empresarios que nos acompañan en este proceso 
regional. 
 
Se da la palabra al Doctor Fredy Pulgarín, gerente de Competitividad de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, para dar inicio a la reunión de la Mesa Subregional de 
Competitividad de Occidente, invita a los asistentes a realizar la presentación de cada uno 
de ellos, luego da a conocer la agenda programada para la reunión. 
 

1. Introducción - Mesa de Competitividad 
2. Plan maestro de movilidad 2020: Avances y retos a futuro para la región del 

Occidente Antioqueño. 
3. Apuestas por el desarrollo regional y empresarial de la zona de influencia del 

proyecto Hidroeléctrica Ituango – Informe Convenio CCMA - EPM. 
4. Intervención Aliados (SENA – INTERACTUAR). 
5. Balance agendas Especialización productiva 
6. Conclusiones 

 
• Introducción – Mesa de Competitividad:  El Dr. Fredy Pulgarín presenta este espacio 

como un escenario de discusión, validación y promoción de las dinámicas regionales 
para potenciar el desarrollo económico y productivo; haciendo énfasis en los siguientes 
puntos: 

o Enfoque de gestión regional 
o Apuestas productivas priorizadas 
o Proceso de cadenas productivas 
o Modelo de desarrollo sectorial 
o Tejido institucional en las regiones 
o Seguimiento a compromisos Mesa 2014 

 
• Plan Maestro de Movilidad 2020:  La Dra. Claudia Cristina Rave de la Secretaría de 

Infraestructura de la Gobernación de Antioquia presenta los avances y retos en el 
desarrollo de vías como elemento estructurante para el desarrollo económico y de 
movilidad en la región del Occidente. 

 
PREGUNTAS DEL PÚBLICO 
 
¿Cómo se preparan las comunidades para las autopistas para la prosperidad si no 
conocen los trazos? 
 
R/ A partir de la adjudicación de los diferentes tramos, se estableció desde la 
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Gobernación de Antioquia que junto con la empresa contratista se generen unas 
reuniones con la ANI, desde las cuales se lidere el trabajo a emprender con las 
comunidades para mostrar los avances en este tema. 
 
¿Cómo obtener información acerca de la inversión en infraestructura en la región de 
occidente? 
 
R/ Para esto es necesario que las personas interesadas en esta información se dirijan a 
la Gobernación de Antioquia por medio de un comunicado, en el cual se solicite la 
rendición de cuentas en este aspecto. 
 
Finalmente, una de las asistentes a la mesa manifiesta que es importante en el momento 
de iniciar obras de infraestructura, tener presente en las intervenciones que se realicen, 
utilizar tecnología que permita un cuidado especial con el medio ambiente y de esta 
manera se prevengan situaciones como las que se han presentado en otras ocasiones, 
en las cuales se han desmejorado las condiciones de los habitantes de ciertas zonas de 
la región. 

 
 

• Apuestas por el desarrollo regional y empresarial d e la zona de influencia del 
proyecto Hidroeléctrica Ituango – Informe Convenio CCMA – EPM:  El Dr. Fredy 
Pulgarín presenta el objetivo del convenio para aunar esfuerzos en la estructuración, 
articulación y ejecución de un proyecto de desarrollo regional y empresarial en los 12 
municipios del proyecto Hidroeléctrica Ituango; no obstante de manera indirecta tendrá 
un impacto en los demás municipios de la región Norte y Occidente de Antioquia. 
Presenta los resultados de la primera fase y anuncia la continuidad del mismo con la 
firma de un nuevo convenio. Presenta las conclusiones estratégicas para un 
posicionamiento regional que ayude a diferenciarnos de otros territorios y esté 
sincronizado con herramientas de desarrollo económico, enmarcadas en: 

o Agenda local de competitividad, basada en los temas dominantes del territorio 
(Actual y potencial) 

o Sistema local de competitividad, con perfiles, herramientas y redes para la 
construcción de capacidades en las instituciones locales y un entorno que 
estimule el crecimiento. 

 
Ver presentación 
 

• Intervención Aliados: 
o El Dr. Luis Felipe Cano, director de cooperación de Interactuar manifiesta el 

interés y compromiso de trabajar articuladamente con la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia y las demás instituciones en los temas de desarrollo 
regional y empresarial y para esto presenta las bases de la alianza que 
actualmente se está adelantando con la CCMA para fortalecer la intervención en 
las cadenas productivas priorizadas en cada región jurisdicción CCMA. 

o El Dr. Alejandro Isaza, coordinador académico del SENA sede Occidente, invita a 
la región a capacitarse a través de los diferentes programas que ofrecen, 
haciendo énfasis en la Especialización en producto turístico 
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• Balance Agendas especialización productiva:  
o El joven Daniel Escudero representante legal de la Asociación Juvenil Piñones 

del municipio de Olaya, como líder del grupo de Cadena de Frutas, presenta los 
avances, retos y plan de trabajo 2015 de la cadena productiva de frutas con 
énfasis en maracuyá. Ver presentación. 

o Martha Jaramillo, representante de la Corporación Turística del Occidente de 
Antioquia Paraíso del Sol, cómo líder del sector turístico, presenta los avances de 
la Agenda de competitividad turística para la ruta del sol y de las frutas. Además 
manifiesta que actualmente existe un debilitamiento de la corporación, lo cual se 
ha visto reflejado en la gestión que se ha venido adelantando para el desarrollo 
de la agenda turística. De acuerdo con lo anterior, se encuentra la posibilidad de 
trabajar con el apoyo de Hernando Solano del municipio de Sopetrán y de la 
oficina de turismo de la alcaldía de Santa Fe de Antioquia en la definición de 
acciones que permitan avanzar con la estrategia inicialmente planteada. Ver 
presentación. 

 
 

• CONCLUSIONES:  
 
Cadenas Productivas de Frutas - Maracuyá 

o Hallazgos: 
o Identificación del potencial frutícola (Maracuyá) 
o Identificación de Programas y Actores claves de la Región. 
o Articulación con la Secretaria de Agricultura y el Sena. 
o Articulación con la Red de UMATAS. 

o Retos 2015: 
o Identificación de Actores de la cadena. 
o Vigilancia Tecnológica. 
o Identificación de oportunidades de mercado. 

 
Turismo / Agendas: 

o Hallazgos: 
o Gestión de la agenda con Actores Públicos e instituciones. 
o Articulación en la Red de la Corporación Turística del Occidente de 

Antioquia. 
 

o Retos 2015: 
o Realización del Foro de Competitividad: Retos para el desarrollo turístico 

en la Región de Occidente, la propuesta es realizarlo el día 25 de 
septiembre de 2015, fecha cercana al día nacional del turismo.  

o Se deja establecido el tema del Foro “Huella Hídrica –Conservación del 
Agua”, que es tema trasversal para la Cadena de Frutas y Turismo. 

o Fortalecimiento de liderazgo de las agendas. 
o Articulación entre Secretaria de Turismo de Santa Fe de Antioquia, 

Hernando Solano y Marta Jaramillo para revisar la agenda turística del 
Occidente. 
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Apuestas de Desarrollo Regional Hidroituango: 

o Agenda local de competitividad. 
o Sistema Local de competitividad 

 
Varios: 

o Generar liderazgo turístico en la región para alcanzar una mayor competitividad 
internacional. 

o Los actores de la Mesa Subregional de Competitividad deberán contribuir en la 
efectividad de los resultados establecidos para el SENA, al articular los proyectos 
productivos y la academia, generando así mayor competitividad en el sector 
productivo en especial el de turismo, coadyuvando en la promoción de la agenda 
de la Región Occidente. 

o Se presenta un resumen de lo que será el convenio de alianza regional por la 
innovación, el cual es un convenio entre CONFECAMARAS y COLCIENCIAS, 
este proyecto tendrá un componente de sensibilización y otro de 
acompañamiento y asesoría, por otro lado habrá un componente de incentivos 
para la ejecución de los proyectos que se formulen en el marco del proyecto, los 
cuales estarán enfocados en el tema de cadenas productivas. 

 
 
COMPROMISOS 
 

Actividad Responsable Fecha 

Realización de foro regional de turismo CCMA 25 de septiembre de 2015 

Realizar reunión con grupo de trabajo 
de turismo propuesto en la mesa para 
definir acciones a trabajar en el marco 
de la agenda de turismo. 

Corporación de Turismo de 
occidente 11 al 15 de mayo 

Revisar con la Gobernación de 
Antioquia la posibilidad de que de 
parte de ellos se realice un evento de 
socialización de resultados del estudio 
de autopistas para la prosperidad que 
se realizó el año pasado. 

CCMA 2015 

 
 
 

                   ______________________________ 
                         Firma Presidente de la reu nión  


