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INTRODUCCIÓN
MANUAL
Introducción

La Ley 1530 por la cual se regula la organización y el funciona-
miento del Sistema General de Regalías (SGR), establece la 
�gura de los Comités Consultivos en el Artículo 57 del 
Capítulo VII “Disposiciones Comunes para la Ejecución de 
los Recursos del Sistema General de Regalías”. 
 
Artículo 57. Comités Consultivos. Con el propósito de 
analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, �nan-
ciera y ambiental de los proyectos de inversión presentados a 
consideración de los Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión, estos se apoyarán, entre otros, en las Comisiones 
Regionales de Competitividad como comités de carácter 
consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la 
toma de decisiones. En todo caso las recomendaciones no 
serán vinculantes.

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión confor-
mará comités consultivos, los cuales serán consultados obliga-
toriamente sin que su concepto sea vinculante, cuyos miem-
bros pueden ser, entre otros, representantes de las Comisiones 
Regionales de Competitividad, de los Consejos Territoriales de 
Planeación, de agremiaciones económicas y profesionales, de 
las organizaciones sociales, delegados de las comisiones consul-
tivas distrital, departamentales y nacional de las comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de las comu-
nidades indígenas, de las instituciones de educación superior, 
de las autoridades de la jurisdicción y de institutos técnicos de 
reconocida trayectoria e idoneidad. La integración y funciona-
miento de los comités de carácter consultivo será de�nido por 
el reglamento.

Adicionalmente, la  Ley establece en su Artículo 24 que los 
Comités Consultivos deben adelantar ejercicios de identi�ca-
ción y priorización de iniciativas y/o proyectos susceptibles de 
ser �nanciados con recursos de regalías. 

Artículo 24. Ejercicios de planeación regional. Para la 
preparación del anexo indicativo del presupuesto bianual del 
Sistema General de Regalías, cada Órgano Colegiado de  
Administración y Decisión vía su secretaría técnica, deberá 
convocar, con la debida antelación, a los comités técnicos 
consultivos a que se re�ere el artículo 57 y otros actores 
relevantes para realizar ejercicios de identi�cación y prioriza-
ción de iniciativas y/o proyectos susceptibles de ser �nanciados 
con recursos de regalías. Estos ejercicios de planeación regional 
deberán hacerse con un enfoque participativo para garantizar 
la interacción de diferentes actores locales y regionales para la 
presentación y generación de consensos alrededor de iniciati-
vas y/o proyectos.
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ORGANIZACIÓN DE
DE LOS RECURSOS
Con el nuevo  Sistema General de Regalías, se crearon tres fondos para �nanciar los proyectos de inversión. También, los departa-
mentos y municipios pueden utilizar recursos de regalías directas para �nanciar iniciativas y proyectos que se quieran adelantar en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo:

1. Fondo de Compensación Regional
2. Fondo de Desarrollo Regional
3. Fondo de Ciencia y Tecnología
4. Regalías Directas

Adicionalmente, los recursos de regalías también serán destinados al fondo de ahorro y estabilización y a los fondos pensionales 
de las entidades territoriales FONPET. De este modo, el nuevo sistema está impulsando el ahorro para épocas de escasez (promo-
viendo el carácter cíclico de la política económica) y liberando recursos de inversión respectivamente.

Fuente: Guía para el uso e�ciente de los recursos. DNP, 2012

Organización de los recursos del nuevo Sistema General de Regalías
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DISTRIBUCIÓN
DE REGALÍAS

El Valle del Cauca recibe un total de 205.883 
millones de pesos por concepto de regalías, que 
representan aproximadamente 2,4% del total de las 
regalías a nivel Nacional (este cálculo resulta de la 
información actual publicada por el DNP en su 
página).

En 2012, del total de las regalías destinadas a los 
Fondos de Inversión (Ciencia, Tecnología e 
Innovación; Fondo de Compensación y Fondo de 
Desarrollo Regional) el Valle recibe aproximada-
mente  el 4,3% del total, es decir aproximadamente 
133 mil millones de pesos. En materia de regalías 
directas, el Valle del Cauca, participa del 0,03% del 
total Nacional.

De otra parte, del total de las regalías destinadas a los 
Fondos para el Futuro (ahorro pensional territorial 
(FONPET) y ahorro y estabilización regional) el 
Valle recibe aproximadamente 2,8% del total, es 
decir 72,3 mil millones de pesos.

REGALIAS DESTINADAS AL VALLE DEL CAUCA 2012*
Millones de pesos

Municipios

Destinación

Totales

Asignaciones
Departamentales

Total Fondos

Total regalías 
Valle del Cauca

Total Nacional

Total Nacional 
Fondos

Participación Valle 
en el total 

nacional por fondos

Participación Valle 
en el total 
nacional 

FONDOS DE AHORRO FONDOS DE INVERSION
FONPET FDRDirectas C,T  eIAHORRO

17.218 147

31.123
13.905

41.227 35.535

35.535

51.600

51.60041.227

72.350

2,80% 0,03% 4,31%

132.664

3.081.5682.586.419 2.919.194

205.883

2,40%

722

869

8.587.180

Fuente: DNP
*Cifras sin corporaciones, �scalización, municipios Río Magdalena y Canal del Dique, Sistema de 
monitoreo y funcionamiento. 
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DISTRIBUCIÓN
DE REGALIAS

Para la vigencia 2013-2014 el Valle del Cauca recibe un 
total de 487.551 millones de pesos por concepto de 
regalías, que representan aproximadamente 2,9% del total 
de las Regalías a nivel Nacional (este cálculo resulta de la 
información actual publicada por el DNP en su página).

En esta vigencia, del total de las regalías destinadas a los 
Fondos para Inversión (Ciencia, Tecnología e Innovación; 
Fondo de Compensación y Fondo de Desarrollo Regional) 
el Valle recibe aproximadamente  el 4,5% del total, es decir 
aproximadamente 333 mil millones de pesos. En materia 
de regalías directas, el Valle del Cauca, participa del 0,03% 
del total Nacional.

De otra parte, del total de las regalías destinadas a los 
Fondos para el Futuro (ahorro pensional territorial y 
ahorro y estabilización regional) el Valle recibe aproxima-
damente 3,1% del total, es decir 152,6 mil millones de 
pesos.

Regalías destinadas al Valle del Cauca – vigencia 2013 - 2014

REGALIAS DESTINADAS AL VALLE DEL CAUCA 2013-2014*
Millones de pesos

Destinación

Totales

Participación 
Valle

Asignaciones
Departamentales

Total Nacional 
Fondos

Total regalías 
Valle del Cauca

Municipios

Totales Fondos

Total Nacional

Participación Valle 
en los Fondos

FONDOS DE AHORRO FONDOS DE INVERSION
FONPET FCRFDRDirectas C,T  eIAHORRO

35.698 636

692

1.327

24.310

60.009

92.672 67.883

67.883

142.181

142.181 123.478

49.487

73.992

92.672

152.681

3,15% 0,03% 4,49%

333.542

7.426.2754.847.271 4.411.817

487.551

16.685.363

2,92%

Fuente: DNP
*Cifras sin corporaciones, �scalización, municipios Río Magdalena y Canal del Dique, Sistema de 
monitoreo y funcionamiento. 
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CONCEPTO
DE LA

COMISIÓN
La CRC del Valle es Comité Consultivo del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del 
Departamento y de la Región Pací�co para los recursos de 
los fondos de Compensación y Desarrollo Regional.

En su primera sesión del día 18 de Julio de 2012, el 
OCAD de la Región Pací�co determinó como comités 
consultivos a las Comisiones Regionales de Competitivi-
dad. Para el caso del Valle se escogieron, a su vez, al Conse-
jo Territorial de Planeación, la Universidad del Valle y la 
Universidad Central del Valle del Cauca, UCEVA.

Es importante aclarar que a la Comisión Regional de 
Competitividad llegarán aquellos proyectos relacionados 
con la competitividad del Valle del Cauca.



TÉRMINO
DEL CONCEPTO

El Decreto 1541 del 17 de julio de 2012  “por el cual 
se modi�can y adicionan los decretos 1074, 1075, 
1076 Y 1077 de 2012, mediante los cuales se reglam-
enta la Ley 1530 de 2012 que regula el Sistema 
General de Regalías" establece en su Artículo 3  que 
“tanto las instancias de veri�cación como los comités 
consultivos dispondrán de un término de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha de la recep-
ción de los proyectos para emitir sus respectivos 
conceptos y remitirlos al Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión a través de la Secretaría 
Técnica".

Los Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión de�nen los proyectos de inversión que se 
�nanciarán con recursos del SGR. En tal sentido, 
son los responsables de evaluar, viabilizar, aprobar y 
priorizar la conveniencia y oportunidad de �nanciar-
los. Son los encargados de designar los ejecutores de 
los proyectos aprobados, así como de�nir la instancia 
que adelantará la contratación de la interventoría.

Hay 6: Región Caribe, Región Centro – Oriente, 
Región Eje Cafetero,  Región Pací�co, Región 
Centro – Sur y Región del Llano. El Valle del Cauca 
pertenece a la Región Pací�co junto con los Departa-
mentos del Chocó, Cauca y Nariño. (Acuerdo 
Comisión Rectora 0003)

Término del Concepto

GN La Secretaría Técnica del OCAD
es ejercida por el Departamento

Administrativo de Planeación
del Valle del Cauca

E

GD GM

4
Ministros

4
Gobernadores

Director

DNP

9
Alcaldes

2
Alcaldes por dpto

1
Alcalde de capitales

COMPOSICIÓN OCADS REGIONALES 
 Recursos provenientes de los Fondos de 

Desarrollo Regional y Compensación Regional

Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión

OCADS regionales.  
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Con el �n de emitir el concepto requerido a la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca, en su calidad de Comité 
Consultivo, la Gerencia presenta la  siguiente metodología de trabajo, con la cual se daría cumplimiento a os plazos y requerimientos 
planteados por la normatividad.

No obstante, es de resaltar que a la fecha no existe una reglamentación sobre el concepto que deben presentar los Comités Consulti-
vos en el SGR, así como sobre las inhabilidades que se pueden generar.

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EMITIR EL CONCEPTO DE LA CRC

Mapa  del proceso     Responsable: CRC
Fecha Elaboración: Agosto de 2013.

PROCESO METODOLÓGICO PARA LA EMISIÓN DE 
CONCEPTO DE OPORTUNIDAD  Y CONVENIENCIA DE LA CRC 

EN CALIDAD DE COMITÉ CONSULTIVO 

INICIO

FIN

Formulación Proyecto

Estructurador Proyecto

Secretaría Tecnica 
OCAD 

Recibe concepto

Entidad Territorial

Revisión y presentación
MGA - Artículo 2312 y 1350/2012

VERIFICACIÓN

Radicación
Secretaría Técnica OCAD

Regional5
Dias

5
Dias

DNP

Emisión de concepto
Comité Ejecutivo

CRC

NO

NO

Día 1 Día 5Días 2,3,4

SI

Cumple
Requisitos

 CONCEPTO
5

Dias
COMITÉ CONSULTIVO

INFRAESTRUCTURA
Y LOGÍSTICA

MIPYMES

EDUCACIÓN

MATRIZ DE
OPORTUNIDAD

Aplicación matriz
de conveniencia
Gerencia CRC

Revisa
Naturaleza del

proyecto
competitividad

Recomen-
daciones

MATRIZ DE
OPORTUNIDAD

MATRIZ DE
OPORTUNIDAD

MATRIZ DE
OPORTUNIDAD

APUESTAS
PRODUCTIVAS

SI

Manual de Emision 7 



El Estructurador del Proyecto remite su  proyecto (en cualquiera de las tres fases: per�l, prefactibilidad o factibilidad) al ente territori-
al con el �n de que éste lo presente al respectivo OCAD. 

Si el proyecto tiene un enfoque diferencial para población indígena la presentación la realizarán los representantes de las comuni-
dades. Si el enfoque es diferencial en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras la presentación la realizarán 
los representantes de esas comunidades, elegidos únicamente y de manera autónoma por las Organizaciones de Base de Comuni-
dades Negras o Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, debidamente inscritas 
en el registro único del Ministerio del Interior. (Para mayor información ver artículo 25 de la ley 1530 de 2012).

PROCESO
METODOLÓGICO

PROCESO METODOLÓGICO

ESQUEMA RUTA GENERAL
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PROCESO PARA
EL OCAD

Proceso para el OCAD Regional

El estructurador del proyecto, que pueden ser personas natural 
o jurídica, públicas o privadas y las comunidades étnicas mino-
ritarias,  formula el proyecto y lo  remite  a la entidad territo-
rial. La entidad  hace una pre radicación, revisión documental 
y lista de chequeo de los documentos requeridos para el 
proyecto. Adicionalmente, analiza las características de los 
proyectos según el artículo 23 de la Ley 1530 de 2013 a saber: 
Impacto, Articulación, Pertinencia, Viabilidad y Sostenibili-
dad.
La entidad territorial cuenta con 5 días hábiles para realizar 
toda la revisión de requisitos de ley (ver acuerdos Comisión 
Rectora 0013, 0015 y 0010 de 2012) y establecer si se encuen-
tran conforme al artículo 23 de la ley 1530 de 2012.  En caso 
que no cumpla con los requisitos, la entidad territorial debe 
devolver el proyecto al estructurador, que tiene 5 días hábiles 
para ajustarlo y volverlo a  presentar.
 
Una vez revisado el cumplimiento de todos los requisitos del 
proyecto, y si la entidad territorial considera que los cumple, el 

proyecto es remitido a la Secretaría Técnica del OCAD, qué en 
el caso del OCAD de Región Pací�co es el Departamento 
Administrativo de Planeación del  Valle del Cauca. La Secreta-
ría Técnica tiene 5 días hábiles para remitir el proyecto al 
Comité  Consultivo establecido por el OCAD.

La Secretaría Técnica del OCAD regional puede enviar de 
manera paralela los proyectos al DNP, para revisión de requisi-
tos y a la instancia consultiva.  Ambos tienen  5 días hábiles 
para veri�car y para emitir los conceptos respectivamente.

La Comisión Regional de Competitividad en calidad de 
Comité Consultivo, recibe los proyectos y cuenta con 5 días 
hábiles para emitir el concepto.
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Proceso metodológico para la emisión del concepto

EMISIÓN DE
CONCEPTO

Una vez los proyectos son remitidos a la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca, la Gerencia de la CRC del Valle 
se encargará de veri�car si cumplen con los criterios de Conveniencia. Este proceso no deberá tomar más de un día hábil.

Dado que a la Comisión llegarán aquellos proyectos relacionados con la competitividad del Valle del Cauca, la Conveniencia será 
entendida como la correlación y conformidad entre los lineamientos de competitividad y el proyecto y su carácter de pertinencia y 
congruencia con la visión de desarrollo regional trabajada al 2032. 

En razón de lo anterior, la Conveniencia se evalúa considerando que el proyecto se encuentra dentro de los lineamientos del PRC y 
contribuye a su cumplimiento. Dichos lineamientos (en el anexo) son: 

consolidar sectores y
cadenas productivas 
 de clase mundial

Fomentar el desarrollo 
de procesos, productos 
y servicios de alto valor 

agregado basados 
en la innovación.

Contar con la infraestructura 
y los servicios en logística 
requeridos con estándares 
mundiales, que permitan 
aprovechar la ubicación 

estratégica del Valle del Cauca 
y su experiencia como plataforma 

de comercio exterior.

Lograr una educación de excelente 

calidad, pertinente e incluyente a 

través de la implementación de 

medios y tecnologías de la 

información y la Comunicación en los 

procesos educativos o en el 

desarrollo de competencias en un 

segundo idioma.

Elevar los niveles
de productividad y

calidad de 
empleo

región que se encuentran 
vinculadas a la economía formal 

y generen empleo de calidad, 
a través de la facilitación del 

proceso de formalización 
empresarial y laboral.
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EMISIÓN DE
CONCEPTO
Por su parte, para la consideración del nivel de pertinencia del 
proyecto se tienen en cuenta la congruencia entre las condicio-
nes particulares y las necesidades sociales, económicas y 
ambientales de la región (para esta pregunta nos basaremos en 
insumos suministrados por el Departamento Administrativo 
de Planeación del Valle del Cauca).

Adicionalmente, se utilizarán otros criterios para emitir las 
recomendaciones sobre la Conveniencia de los proyectos con 
el �n de asignar una cali�cación a cada proyecto, de manera 
que constituyan criterios de priorización más que de selección.
 
Igualmente, se buscará establecer si el proyecto contribuye a la 
solución de un problema estructural de la región, entendiendo 
que su solución generará condiciones para el desarrollo de 
nuevas actividades y/o procesos que redunden en una mayor 
competitividad regional; o conduzca a la resolución de proble-
mas especí�cos transversales que afectan a una o más cadenas 
productivas.

De otra parte, se determinará si el proyecto fomenta las 
nuevas vocaciones productivas identi�cadas por la CRC , 
toda vez que  se dirige hacia la estructuración, ampliación o 
fortalecimiento de las potencialidades de desarrollo de dichas 
vocaciones.

Asimismo, y teniendo en cuenta que la región y el País, dentro 
de su política de competitividad, tiene planteado el desarrollo 
de “clústers” o encadenamientos productivos para mejorar la 
competitividad, de manera que redunden en un mayor 
desarrollo económico nacional y regional, se dará relevancia al 
hecho que el proyecto genere encadenamientos productivos 
entre empresas, subsectores  o sectores en el contexto regional 
y/o nacional.

La visión regional del Valle del Cauca al 2032 re�eja la meta 
según la cual, para ese año, el Valle del Cauca es el departa-
mento más competitivo de Colombia a través, entre otras 
cosas, del desarrollo de una economía basada en la producción 

de bienes y servicios de alto valor agregado, orientada al merca-
do interno y externo. Igualmente, la Visión de la Agenda 
Interna propone convertir al Departamento en plataforma de 
comercio internacional del Pací�co. En tal sentido, es impor-
tante de�nir la vocación al comercio exterior que tiene el 
proyecto.  

Entre los criterios que se utilizarán para medir la conveniencia 
del proyecto también se encuentran la razonabilidad, enten-
dida como la proporcionalidad entre los elementos técnicos de 
realización del proyecto y los motivos que lo originan y por 
último, el uso intensivo de mano de obra, toda vez que es 
importante que el proyecto contribuya a la disminución del 
desempleo durante su ejecución o posteriormente.

Por fuera del listado de criterios se presenta la relación entre el 
monto del proyecto propuesto y el monto total de recursos 
asignados por concepto de regalías para el Valle del Cauca de 
acuerdo con el fondo al que aplica. Esta información del 
proyecto será evaluada por cada Mesa Temática y por el 
Comité Ejecutivo.

La matriz que se utilizará para 
emitir el concepto de convenien-
cia se describe en la siguiente 
página:
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MATRIZ PARA LA
CALIFICACIÓN
Los criterios de�nidos para conceptuar respecto a la Conveniencia de los proyectos 
remitidos a la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca como Comité 
Consultivo, se presentan a continuación:

¿Contribuye al cumplimiento del PRC?

 
¿Resuelve un problema estratégico regional? Entendido como
generador de condiciones para el desarrollo de nuevas actividades y/o procesos 
que redunden en una mayor competitividad; o como la resolución a problemas 
específicos transversales a más de una cadena productiva.

¿Provee insumos que requiere la industria u otros sectores 
económicos locales?

¿Contribuye a la generación de capacidades técnicas de la 
comunidad participante?

¿Es un proyecto con vocación hacia el comercio exterior? (si es
un proyecto de Infraestructura o Educación, la evaluación en este 
punto corresponderá al impacto regional del proyecto)

¿Contribuye a la disminución del desempleo durante su 
ejecución o posteridad?

¿El proyecto es razonable? Existe proporcionalidad entre los elementos 
técnicos de realización del proyecto y los motivos que lo originan.

Total Calificación criterio "Conveniencia" 

20%

15%

15%

15%

10%

15%

10%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2

1

3

4

5

6

7

No. SI NO Justificación Ponderación CalificaciónCriterios para la consideración de su nivel de "Conveniencia"

Nombre del proyecto _____________________________________________________________
Fase del Proyecto ________________________________________________________________
La relación monto estimado del proyecto/recursos disponibles en el fondo al que aplica es:_____ 
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LINEAMIENTOS PLAN
        REGIONAL

CUMPLE

Lineamientos Plan Regional de Competitividad

Promover, impulsar y consolidar sectores y cadenas productivas de clase mundial que potencien la 
transformación productiva del Valle del Cauca, a través de la atracción de inversión y financiación de 
proyectos y empresas de los sectores de clase mundial; o de la creación de zonas o territorios con 
excelentes condiciones y ambiente de negocios en donde se realice producción  asociada y/o  prestación de 
servicios colectivos; o a través de la transformación de la estructura productiva, de gestión y comercial-
ización de los sectores de clase mundial y cadenas productivas.

Incrementar el porcentaje de unidades productivas de la región que se encuentran vinculadas a la 
economía formal y generen empleo de calidad a través de la facilitación del proceso de formalización 
empresarial y laboral; o del desarrollo de una cultura de la formalidad; o del apoyo a la consolidación y 
sostenibilidad de las empresas formalizadas.

Contar con la infraestructura y los servicios en logística requeridos con estándares mundiales, que permita 
aprovechar la  ubicación estratégica del Valle del Cauca y su experiencia como plataforma de comercio 
exterior a través de la gestión y seguimiento de los recursos financieros y procesos para el desarrollo de 
infraestructura física en el Valle; o del fortalecimiento de los servicios logísticos.

Lograr una educación de excelente calidad, pertinente e incluyente a través de la transformación de 
manera integral del Sistema Educativo; o de la implementación de medios y tecnologías de la Información 
y la Comunicación, TIC, en los procesos educativos, o del desarrollo de  competencias en un segundo 
idioma a lo largo de toda la vida educativa, o de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 
Educativa.  

Elevar los niveles de productividad y de calidad del empleo en la región comparable con estándares 
internacionales de regiones altamente competitivas a través del  desarrollo de programas que mejoren el 
desempeño y la competitividad de las empresas, de los sectores de clase mundial y de las cadenas produc-
tivas; o de la medición del incremento en la productividad y el mejoramiento de la calidad del empleo.

Fomentar el desarrollo de procesos, productos y servicios de alto valor agregado basados en la innovación 
a través del fortalecimiento de la institucionalidad alrededor del tema de C, T e I; o del establecimiento de 
mecanismos que permitan desarrollar el emprendimiento de base tecnológica aprovechando de forma 
sustentable la biodiversidad de la región, o de la articulación de las actividades de C, T e I.

SI NO

Fuente: Plan Regional de Competitividad, revisión Universidad Javeriana, 2010
Nota: El proyecto cali�ca si cumple con uno de los lineamientos.

2

2.Los sectores de clase mundial identi�cados por el Programa de Transformación Productiva, PTP, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, son: Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O, Industria Editorial y 
de la Comunicación Grá�ca, Chocolatería, Con�tería y sus Materias Primas, Carne Bovina, Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles, Camaronicultura, Lácteo, Hortofrutícola, Sistema Moda, Industria de 
Autopartes y Vehículos, Cosméticos y Aseo, Metalmecánico y Siderúrgico, Software y Tecnologías de la Información, Turismo de Salud, Turismo de Naturaleza, y Energía Eléctrica Bienes y Servicios Conexos.

Lineamientos del Plan Regional de Competitividad para el análisis de 
proyectos a ser �nanciados con recursos del Sistema General de Regalías,

SGR.  
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RECOMENDACIONES
DE OPRTUNIDAD

Sin importar qué cali�cación le sea asignada al proyecto en el 
criterio de Conveniencia, se procederá a remitir los proyectos de  
acuerdo con la temática, a cada una  de las mesas de la CRC del 
Valle

Mesa de Apuestas Productivas

Mesa de Educación

Mesa de Infraestructura y
 Logística 

Mesa de Consejo 
Regional Mipyme

 Mesa de Ciencia, Tecnología 
e innovación

En tal sentido, cada uno de los líderes de mesa deberá escoger y de�nir, 
informando a la gerencia de la CRC del Valle del Cauca, un suplente 
(s) con enfoque principalmente técnico, quien será su colaborador  
para la revisión del proyecto (s) concerniente con su tema, así como el 
procedimiento que se desarrollará al interior de las mesas para emitir 
sus recomendaciones técnicas.

En la mañana del 2do día hábil se remitirá el proyec-
to al líder de mesa y al suplente (s), para su revisión y 
evaluación de los criterios de�nidos por la respectiva 
mesa para emitir sus recomendaciones en materia de 
“Oportunidad”. De manera paralela, el o los proyec-
tos serán enviados a los miembros del Comité Ejecu-
tivo con el �n de que simultáneamente se adelante su 
respectiva lectura para poder conceptuar el  5to día 
hábil.
 
El Líder de Mesa tiene hasta el 4to día hábil para 
emitir sus recomendaciones, las cuales serán puestas 
a consideración del Comité Ejecutivo. 

En el  4to  día hábil, se enviarán las recomendaciones 
al Comité Ejecutivo con el �n de aprobar el concepto 
de “Conveniencia y Oportunidad” que emitirá la 
Comisión Regional de Competitividad del Valle del 
Cauca frente a los proyectos de inversión o se decid-
irá la abstención frente a la emisión del concepto.

Como se dijo anteriormente, cada una de las mesas 
deberá de�nir los criterios especí�cos bajo los cuales 
determinará el nivel de “Oportunidad” del proyecto 
remitido a ellos. 

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta que se 
determinará si un  proyecto satisface el  criterio de 
“Oportunidad” entendido como la prioridad que se 
le debe dar al proyecto en función de la asignación de 
recursos, sólo si responde a una demanda estratégica 
coyuntural, es decir, que se presenta (y se ejecuta) de 
forma oportuna y durante un periodo de tiempo 
indicado contribuyendo a la solución de la 
problemática que pretende resolver.

Una vez la Gerencia ha recibido las recomendaciones 
por parte del líder de mesa, éstas se remiten al  
Comité Ejecutivo, encargado de emitir el concepto 
que posteriormente se enviará al OCAD Regional.
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ANEXOS

Caña de Azucar Cuero

Confecciones

Logistica

Pesca - Acuicultura 

Cárnicos 

Papel y Cartón 

Salud y Estética 

Hortifrutícola 

Café - Especiales 

Forestal

Metalmecánica

Software

Turismo 

Cadenas Potencialidades de Desarrollo Cadenas Potencialidades de Desarrollo 

Confitería 
Etanol 
Fructosa 
Biofertilizantes 
Biopolímeros 

Calzado 
Marroquinería 
Talabartería 
Muebles 
Confecciones 
Artículos de Cuero 
Curtiembre 

Tejidos de Punto 
Ropa Deportiva 
Trajes Formales 
Lencería, Bordados 

Zona de Actividad Logística 
Puertos Multipropósito
Puertos de Transbordo 

Camarón Tití 
Atún 
Pesca Blanca

Pulpa 
Papel 
Cartón 
Artes Gráficas 
Impresión 
Empaques 

Plantas Medicinales y Aromáticas
Farmacéutica 
Cosmética 
Estética y Belleza
Nutracéutica 

Carnes Frías

Pulpa 
Nutracéutica 
Compotas 
Concentrado 

Orgánico 
Gourmet
Concentrado
Sellos1/

Siderurgia
Productos de aluminio
Autopartes
Ensamble de vehículos
Refrigeración

Silvicultura 
Pulpa 
Muebles 
Construcción 

Ecológico 
Aventura 
Religioso 

Desarrollo de programas 
Programas a la medida 
Maquila – Tercerización

Cadenas Productivas Priorizadas por el Plan Regional de Competitividad, 
PRC, y por el Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
PERCTI.
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Nuevas Vocaciones Productivas  identi�cadas en el Plan Regional de competitividad

ANEXOS

Salud: Tecnologías y 
servicios de la Salud

Turismo Corporativo
servicios de la Salud

Servicios y tecnologías 
ambientales

Bioindusria Industria aeronáuticaIndustria aeronáutica

Industrias culturales y creativas

TICs y "Software"TICs y "Software"

*** Soporte otros sectores 
**** Servicios compartidos 
Fuente: Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca, 2008.

Cadenas Potencialidades de Desarrollo Cadenas Potencialidades de Desarrollo 
Congresos
Eventos
Energías alternativas
Ingeniería, servicios y tecnologías sostenibles 
(Cipav)
Servicios y tecnologías para el maneo integrado 
del recurso hídrico

Nutrición, análisis biológico
Neurobiología y ciencias médicas
Tecnología y dispositivos  médicos: Cardiovascular, 
ortopédico, Diagnóstico oftalmológico, Equipos médicos, 
Productos hospitalarios

Semillas mejoradas para el Agro
Nutracéutica
Biotecnología aplicada a la farmacéutica
Biopolímeros

Viajes y turismo
Medios y entretenimiento
Operaciones de "Back-Office" para empresas y el sector financiero
Centros de Contacto
Procesamiento de datos
Soporte Técnico
Manejo de contenidos
"Supply chain management" (Logística)
Servicios de reservas
Desarrollo de "Software"
"eLearning"

-
biofertilizantes

Química Verde**

"BPO"***

"Shared Services"****

"Offshoring"

* Productos y suplementos alimenticios para la salud humana 
** Química amigable con el medio ambiente 
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Aviones livianos
Aviones no tripulados (robótica aérea)



ANEXOS

Energía

Salud y Bienestar

Agroindustria y 
seguridad 
Alimentaria

Infraestructura 
Tecnológica

Conectividad y 
Transporte

Habitat

Comunicación 
Gráfica

Nombre Agrupación Productiva

Energía/Biocombustibles
Caña de Azúcar/ Derivados

Cosmética/Química/farmacéutica/Nutracéutica
Salud/Turismo/Bienestar
Plantas Medicinales/Frutales/Hortalizas

Alimentos/Bebidas
Pesca, Psicicultura & Conexos
Cárnicos

Automotriz/Aeroespacial
Logística
Metalmecánica

TIC & Software

Industria de la Comunicaicón Gráfica
Papel/Cartón & Conexos

Servicios 
Profesionaels

Moda

Arte y Cultura

Business Process Outsourcing & Offshoring

Diseño/Textiles/Confecciones/Cuero

Industria cultural y creativa

Hábitat, tecnologías 
y servicios ambientales

Agrupaciones productivas 
estratégicas para el Valle del 
Cauca, PERCTI
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* Fuente: Plan Estratégico Regional de CTeI, 2011



2.Los sectores de clase mundial identi�cados por el Programa de Transformación Productiva, PTP, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, son: Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O, Industria Editorial y 
de la Comunicación Grá�ca, Chocolatería, Con�tería y sus Materias Primas, Carne Bovina, Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles, Camaronicultura, Lácteo, Hortofrutícola, Sistema Moda, Industria de 
Autopartes y Vehículos, Cosméticos y Aseo, Metalmecánico y Siderúrgico, Software y Tecnologías de la Información, Turismo de Salud, Turismo de Naturaleza, y Energía Eléctrica Bienes y Servicios Conexos.

CRCValle @CRCValle

E-mail: comunicaciones@crcvalle.org.co

8861300 ext.: 146 - 487 -468

www.crcvalle.org.co

Comisión de Competitividad


