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ACTA DE REUNIONES No. ____ 

Organizador: Carlos Augusto Henao Jefe Centro 

Empresarial Suroeste  

Lugar: Centro Empresarial Suroeste, Ciudad Bolívar 

Fecha: Día    12      Mes    06           Año 2015 Hora inicio: 9:00 a.m. Hora fin: 2:00 p.m. 

Secretario: Patricia Correa Janne   Tema: Mesa Subregional de competitividad Suroeste  

 
ASISTENTES 
 

CANT. NOMBRE COMPLETO CARGO 
RAZON SOCIAL / NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

1 
JOSE FLOREZ ARANGO 

ASESOR PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

ADMINISTRACION PUBLICA DE 
ANDES 

2 JHON ALEJANDRO JIMENEZ 
SANCHEZ 

ADMINISTRADOR 
EDUCATIVO SENA SUBSEDE 

CIUDAD BOLIVAR SENA 

3 ERIKA MILENA CORTES 
PEREZ 

COORDINADORA DE 
PROMOCION SENA 

4 
ALVARO GIRALDO 

CIFUENTES 
JEFE DE DESARROLLO 

RURAL INTERACTUAR 

5 
JORGE MARIO CORREA DIRECTOR CAFÉ LA VIRGEN DE ORO 

6 PEDRO NEL MAYA 
RESTREPO GERENTE-PROPIETARIO CAFÉ LOS FRAILES 

7 ROSSEMITH MARCELA 
PEREZ VERGARA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

8 ELIZABETH TORRADO 
BENITEZ 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

9 
ESTEBAN YEPEZ GOMEZ COORDINADOR SOCIAL OPUS - SDG 

10 
CLAUDIA CRIALES B PROPIETARIA CAFEXCOL 

11 
JUAN LEONARDO GARZON PROPIETARIO 

CAFEXCOL S.A.S -  CAFÉ DON 
TULIO 

12 NANCY JOHNNA MURIEL 
ESTRADA DIRECTORA DE MERCADEO 

EL SUROESTE-PERIODICO 
REGIONAL 

13 LUZ MARINA CARVAJAL DE 
PAVON DOCENTE UNIVERSITARIA KANTARRANA CASA DE CAMPO 

14 
LUCIA LAVERDE GALLEGO GERENTE 

CORPORACION TURISTICA DEL 
SUROESTE 
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15 JOHNNY ALEXIS GARCIA 
ALVAREZ 

COORDINADOR PROCESO 
SOCIAL 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES 
DE SALGAR 

16 GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
HENAO ADMINISTRADOR MICROEMPRESAS DE COLOMBIA 

17 
MARIO PABON GIRALDO GERENTE SOCIEDAD MARGIL S.A.S 

18 CARLOS ARTURO 
RESTREPO LONDOÑO GERENTE 

RESTAURANTE LA MAYORIA DEL 
SAN JUAN 

19 JOSE ADOLFO 
SALDARRIAGA EJECUTIVO DE ZONA COMFENALCO 

20 
MARIA DEL PILAR SERNA GERENTE CITRICAUCA 

21 MARÍA CONSTANZA 
RAMÍREZ FONNEGRA 

PROFESIONAL 
COMPETITIVIDAD 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

22 
JOHN FREDY PULGARIN GERENTE COMPETITIVIDAD 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

23 

CARLOS MARIO LOPEZ 

PROFESIONAL 
COORDINADORA 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

24 
CARLOS AUGUSTO HENAO 

JEFE CENTRO 
EMPRESARIAL SUROESTE 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

25 
PATRICIA CORREA JANNE 

COORDINADORA DE 
PROYECTO 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

 

 

 

 

TEMAS TRATADOS  
 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Carlos Augusto Henao, Jefe del Centro Empresarial de la Cámara de comercio de Medellín para Antioquia 
sede Suroeste, 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 invita a los asistentes a realizar la presentación de cada uno de ellos, luego da a conocer la agenda 
programada para la reunión. 
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• Introducción – Mesa de Competitividad 

- Ponente: Fredy Pulgarin S, Gerente de Competitividad de la CCMA 

• Plan maestro de movilidad 2020: Avances y retos a futuro para la región del Suroeste 
Antioqueño. 

- Ponente: Marcela Pérez Vergara 

                  Directora de Planeación – Secretaria de Infraestructura (Gobernación de Antioquia) 

• Balance agendas Especialización productiva 

- Cluster café de Antioquia 

- Cadenas productivas – Cítricos   

- Agendas de desarrollo turístico  

• Intervención Aliados (SENA – INTERACTUAR) 

• Conclusiones 

 
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 
suroeste, Introducción - Mesa de Competitividad. 
 
• 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: 

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

 
Se socializa el alcance en el territorio con el desarrollo de las apuestas productivas y el sector turismo 
como eje transversal con presencia en las cinco subregiones de jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia y la articulación con la Cámara de Comercio de Urabá y La Cámara de 
Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. 
 
Aburrá Norte: Agroindustrial (Caña Panelera) + Turismo 
Norte: Lácteos + Turismo  
Bajo Cauca: Piscicultura, Forestal, Caucho + Turismo 
Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Urabá: Ruta Competitiva del Cacao  
Occidente: Frutas - (Maracuyá) + Turismo  
Suroeste: Cítricos, Café + Turismo 
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Posteriormente se explica la línea de tiempo de las cadenas productivas, haciendo un balance a partir 
del año 2012 y hasta la fecha, resaltando los hitos generados en este proceso, es importante anotar 
que el enfoque de especialización productiva fue el punto de partida para iniciar este trabajo y que las 
mesas subregionales de competitividad son los espacios en donde se planean y validan estas 
actividades. 
 
Finalmente esta primera parte introductoria se cierra haciéndole seguimiento a los compromisos 
adquiridos en la mesa subregional de competitividad del año 2014 así: 
 
 

Actividad Responsable Observaciones 
Reunión Grupos de trabajo 

de los proyectos para 
preparar la participación en 
la Rueda de Cooperantes 

Líderes de cada proyecto y 
equipos de apoyo 

Cumplido 

Realización de Rueda de 
Cooperantes 

CCMA – Gestión Regional 
Cumplido 

jun-14 

Foro de Competitividad: La 
minería y su impacto en la 

región del Suroeste 

Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia 

Cumplido en Agosto de 
2014 

 
 
 

• Plan Maestro de Movilidad 2020: La Dra. Marcela Pérez Vergara 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 Suroeste. 

 
Los asistentes interactúan realizando las siguientes preguntas: 
 
Pregunta 1: Por parte de los asistentes es solicitada información más precisa para como ciudadanos 
hacer seguimiento a las obras, se sugiere entonces por parte de los funcionarios de la secretaría de 
infraestructura buscar en internet “Administración Vial en Antioquia” (www.antioquia.gov.co). 
 
 
Pregunta 2: ¿Qué planes existen para la mitigación de emergencias? 
R/ Existen planes de emergencia para cubrimiento de derrumbes, la asistencia se brinda de acuerdo a 
lo critico de la emergencia, estas solicitudes se trabajan como unas P.Q.R. 
 
Pregunta 3: ¿Cómo le dan fuerza a las construcciones de las vías 4 G, cuando las vías terciarias se 
encuentran deficientes? 
R/ Las intervenciones de las vías 4G corresponden al Gobierno Nacional, al apostarle a estas se 
asume que se le apuesta a las vías terciarias. 
 

• Balance agendas Especialización productiva 

- Cluster café de Antioquia: La presentación recoge los momentos más relevantes del proceso que 
se viene gestando con el cluster de café, inician proporcionando un recuento desde el punto de 
inicio y gestación del proyecto, los componentes que se priorizan, el desarrollo de la ruta 
competitiva y los logros obtenidos con la identificación, vinculación y caracterización de los actores 

http://www.antioquia.gov.co/
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pertenecientes al cluster. 

- Se socializan uno de los grandes avances del cluster corresponde a la definición de las opciones 
estratégica y visión a futuro, resultado de la diferenciación de  oportunidades en los mercados para 
el café verde y tostado. 

• Café Verde – Avances 

- Sincronización de acciones priorizadas en un proyecto  
- Formulación plena del proyecto 
- Identificación de posibilidades de financiación (Convocatoria Innpulsa) 
- Gestión del proyecto de manera articulada con la COOCAFISA 

 

• Ruta a seguir  

           Definición de: 

- Participantes (Cooperativas, particulares) 
- Reglas de juego: condiciones de participación, modelo de operación del proyecto 
- Seguimiento y gestión de fuentes de financiación 
- Cooperación 
- Inversión  

 

• Café Tostado – Avances  

- Línea café en el marco del programa Medellín si sabe 
- Participación en ferias: Maridaje, Minimedellin – CC Tesoro, expoartesano, CLAC, FISE, entre 

otros. 
- Acercamiento con Toma café para establecimiento de potenciales acciones conjuntas 

• Programa de formación para HORECA:  

- Sensibilizaciones (Medellín, Arvi, Suroeste) 
- Cursos en métodos de preparación en Medellín, Arvi (72) 

      

              Ruta a seguir  

• Gestión Del Proyecto 

           Definición de: 

- Participantes 
- Reglas de juego: condiciones de participación, modelo de operación del proyecto 
- Seguimiento y gestión de fuentes de financiación 
- Cooperación 
- Inversión  
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• Colaboración 

• Activaciones línea café Medellín si sabe 
- Día Nacional del café (junio) 
- Recorridos con periodistas y líderes de opinión 

• Participación en eventos de gran formato (Maridaje, FISE, eventos de conocimiento) 
• Free press – Medios CCMA, Alcaldía, otros 
• Desarrollo de estrategia canal HORECA 

 

• CADENA PRODUCTIVA – CÍTRICOS  

  Presentación de Avances según componentes priorizados en los proyectos: 

1. Acompañamiento técnico especializado para mejorar la producción de Cítricos en el Suroeste 
Antioqueño. 

• Mapeo de georeferenciación de los productores citrícolas: Mediante la gestión para la 
Implementación Plan Nacional de Colombia para el manejo del HLB de los Cítricos integrado a la 
gestión de la FAO, Citricauca fue seleccionada por el MADR para instalar un ARCO en Antioquia, lo 
que permitirá realizar el mapeo de georeferenciación. 

• Fortalecimiento de los esquemas de BPA: Mediante un convenio con Asohofrucol, 15 
productores de Citricauca están en proceso de certificación logrando con esto el 100% de los 
asociados certificados en BPA. Se presentó a Asohofrucol el proyecto ACOMPAÑAMIENTO 
TÉCNICO Y EMPRESARIAL PARA FORTALECER LA CADENA DE CÍTRICOS EN EL SUROESTE 
ANTIOQUEÑO Y NORTE DE CALDAS, el cual tiene un componente que apunta a la sostenibilidad 
de las BPA a través de la creación del Departamento Técnico de Citricauca. 

 

2. Creación y fortalecimiento de las unidades transformadoras, a través de aplicación de 
tecnologías innovadoras en el aprovechamiento de las frutas cítricas  

• I + D + I para desarrollo de nuevos productos y procesos: Con la participación del SENA se realizó 
un estudio en Vigilancia Tecnológica para la identificación de subproductos, obtenidos a partir de 
segundas y terceras producciones de cítricos, para su aprovechamiento industrial y agroindustrial. 

 Nota: Como articulación entre los componentes 1 y 2 se desarrollará durante el mes de julio de 2015      
el curso de cosecha y pos cosecha en el cultivo de cítricos. 

 

3. Gestión y acompañamiento en los procesos de comercialización de los cítricos y 
subproductos Antioqueño. 

• Identificación de escenarios de comercialización para la toma de decisiones y operación de 
estrategias: Con la participación de PROCOLOMBIA se realizó el documento “Guía de 
oportunidades comerciales para el sector cítrico” 

• Implementación de capacidades técnicas y logísticas para la comercialización de las frutas y/o 
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productos transformados en la región: Se adelantan gestiones con PROCOLOMBIA para llevar a 
cabo con los productores interesados el programa Formación a exportadores. 

4. Actividades de intervención social y económica para generar progreso en las personas que 
hacen parte de la cadena citrícola del suroeste Antioqueño. 

• “Diagnóstico de las condiciones de salud y socio familiares de los trabajadores de 3 empresas 
productoras de cítricos en el suroeste antioqueño”. Proyecto en proceso de gestión e 
implementación con la U de A. Prueba piloto con 3 empresas citrícolas del suroeste antioqueño. 

 

5. Campaña de promoción regional del consumo de frutas cítricas sin procesar y/o 
transformadas con algún avance tecnológico, con enfoque en los beneficios saludables  y 
naturales de éstos. 

• En la reunión de la Cadena de Cítricos realizada el 2 de junio de 2015, se propone realizar 
campañas de promoción para el incremento del consumo de cítricos.   

 

 AGENDAS DE DESARROLLO TURÍSTICO  

• Plan estratégico de turismo para la ruta; estructuración de la Rutas fundamentadas en el 
producto “Café” así: 

- Ruta Experiencial Cafetera 
-  Ruta de la Caficultura  
-  Ruta Paisajística  
 

• Producto turístico asociado a la red de pueblos patrimonio; se han realizado reuniones con la Red 
de pueblos patrimonio, apoyados por el FONTUR en el aspecto de orientación en la formación de 
producto, todo ello para la creación de la ruta o circuito turístico en los departamentos de Caldas y 
Antioquia, que cubren los cinco pueblos patrimonio de la región (3 de Antioquia y 2 de Caldas). 

• Mercados campesinos y artesanales en la ruta; se inició un estudio en alianza con el Colegio Mayor 
de Antioquia sobre la recuperación de la cultura gastronómica del suroeste, el impacto cubre los 23 
municipios de la región, se han venido realizando festivales gastronómicos locales han permitido 
encontrar productos significativos para la región y con el apoyo del SENA se han venido fortaleciendo y 
propiciando la comercialización de los mismos. 

• Oficinas de turismo en los municipios que conforman la ruta;  se realizó la gestión con las 
alcaldías de Urrao, Jericó, Salgar, y Concordia para identificar empresarios del sector turístico, posibles 
productos para vincular a las Rutas.  

• Estándares de calidad y sostenibilidad en los prestadores de servicios turísticos; se conectó con 
la dirección del SENA la salada para consultar la oferta formativa, se halló la dificultad que el enfoque 
del SENA en el Suroeste es Agropecuario, se necesita volcar la mirada del SENA para intervenir el 
sector turístico en la Región.  

Se realizó acercamiento con la escuela de tecnología en turismo en el municipio de  Andes para 
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proponer articulación y conocer el pensum de la institución buscando suplir las carencias en la Región. 

Se han venido realizando talleres con la Gobernación de Antioquia en Turismo experiencial cafetero 
con expositores especializados en el tema traídos de la región cafetera. 

 Balance Agenda 
Se formalizo la Corporación Red turística de Antioquia, teniendo como eje central o plan ´piloto la 
Corporación turística del Suroeste Antioqueño, en el marco del cuarto encuentro de la Corporación Red 
de Turismo de Antioquia, se aprobó el plan piloto a aplicar en la Corporación turística del Suroeste para 
desarrollar la red turística en el Departamento. 
 

 Ruta de Acción 
Gestionar colaboración para capacitar los empresarios del sector turístico en estándares de calidad. 
Trabajar dentro de la Red para conformar y comercializar un portafolio de todas las regiones de 
Antioquia. 
Realizar gestión para crear la tienda de productos Antioquia. 
 
 

• CONCLUSIONES:  
- Se enviará la base de datos con el rol de cada uno para enriquecer los grupos de trabajo. 
- Se deben realizar acciones para fortalecer la prestación de servicios de los empresarios del sector 

turístico del suroeste; se requiere dar cumplimiento a los estándares de calidad es necesario 
articular acciones y propuestas con el SENA. 

- Se propone desarrollar un foro para la formación del recurso humano para las agendas productivas 
de la región, adicionalmente la conformación de un comité para direccionar los contenidos del foro, 
se conforma el grupo de trabajo con Carlos Arturo Restrepo Londoño, Lucia La verde, Pedro Nel 
Maya, Luz Marina Carvajal, Alejandro Jiménez Sánchez y María del Pilar Serna. 

- El sr. Carlos Arturo Restrepo Londoño, Gerente del restaurante la Mayoría de San Juan, coloca a 
disposición las instalaciones para realizar las capacitaciones y realizar cursos de mesa y bar y 
manipulación de alimentos. 

- Se realiza solicitud a la Cámara de Comercio de Medellín para  cambiar el foro turístico para 
realizar una feria empresarial para que conozcan los productos del Suroeste. 

- El Sena estará atento para articularse con las necesidades de formación para los empresarios del 
sector turístico. 

 
Compromisos: 
- Enviar la base de datos con los asistentes especificando los cargos y el rol de cada uno en este 

proceso,  con la finalidad de que haya reconocimiento y que se adhieran más personas a los grupos 
de trabajo. 

- Enviar la presentación general de la Mesa Subregional de Competitividad  
 

 
 
 

                   ______________________________ 
                         Firma Presidente de la reunión 


