Foro

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2020
IBAGUÉ - TOLIMA
“Competitividad y proyección de una región con visión al 2030”.
Fecha y Hora

Tema

Conferencista

10:00 – 10:05 a.m.

Saludo
Universidad de Ibagué

Carlos Alberto Salazar Villalba
Docente tiempo completo
Universidad de Ibagué, Director
Instituto de Desarrollo Regional,
Director Programa Ibagué Cómo
Vamos, Director ORMET Tolima

10:05 – 10:10 a.m.

Saludo
Cámara de Comercio de
Ibagué

Dr. Brian Bazin Bulla Tovar,
Presidente ejecutivo de la CCI

10:10 – 10:30 a.m.

Importancia del Índice
ICC - IDC

10:30 – 10:40 a.m.

Panorama regional del índice

Dr. Carlos Andrés Arévalo, Director
de Productividad y Competitividad
del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo
Carlos Salazar, Director Programa
Ibagué Cómo Vamos, Director
ORMET Tolima

10:40 – 11:30 a.m.
Preguntas moderadoras seis preguntas para el panel
Por cada pilar se pondrán en discusión dos preguntas dirigidas a indagar la ruta de acción
pertinente para la mejora de los indicadores relacionados.
Pilar

Pilar 2:
Infraestructura y
equipamiento

Pilar 7:
Educación
superior y
formación para
el trabajo

Preguntas
1. En el ICC los indicadores críticos de este pilar son los relacionados
con la conectividad aérea y la oferta cultural, ¿Cree que la ciudad
tiene la capacidad para mejorar estos aspectos en el corto y
mediano plazo?
2. ¿Qué estrategias deberían implementarse para mejorar la
infraestructura de la ciudad e impactar positivamente las
condiciones de competitividad?
1. En el IDC los indicadores críticos de este pilar son los relacionados
con el número de graduados a nivel de posgrado y la calidad de los
docentes en la educación superior, ¿Cómo se articulan los actores
de la ciudad para que la responsabilidad de la calidad, pertinencia
y cantidad no recaiga únicamente sobre las Universidades?
2. ¿Qué estrategias deberían implementarse para garantizar que la
Educación Superior de la ciudad se articule y potencie la capacidad
competitiva del departamento?
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Pilar 13:
Innovación y
dinámica
empresarial

1. En los índices de competitividad de las ciudades y departamentos
se evidencia deficiencias en la cantidad y densidad del tejido
empresarial local, ¿Cómo se podría fomentar la natalidad y
permanencia en el tiempo de nuevas empresas que lo fortalezcan?
2. ¿Qué estrategias deberían implementarse para mejorar la
estructura del tejido empresarial local especialmente del segmento
productivo con la capacidad de crear valor (industrial)?

Asistentes Foro:
Pilar

Experto invitado

Pilar 2: Infraestructura y
equipamiento

Pilar 7: Educación superior
y formación para el trabajo
Pilar 13: Innovación
dinámica empresarial

y

Juan Felipe Vallejo
Infraestructura y energía
Sostenible y Ximena
Cantor, subdirectora de
movilidad y transporte
urbano. DNP
Elizabeth Bernal
Coordinadora Académica
ASCUN
Esmeralda Velandia
Directora de Innovación
Cámara de Comercio de
Bogotá

Experto regional
Claudia Paola Muñoz,
Secretaria de
Infraestructura
departamental
John Fredy Ariza,
Universidad del Tolima
Andrés Sierra, Gerente
Strategik Parque
Empresarial

Moderador:
Efraín Valencia, Gerente Centro Comercial la Estación, Miembro del Comité de Gremios
Económicos del Tolima.
11:30 – 11:40 am. Cierre, conclusiones
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