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Glosario 

 

 

    Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas (GEEPP): Oficina perteneciente al 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental de la Gobernación del Meta, lugar 

en donde fueron realizadas las prácticas empresariales por parte de la estudiante.   

 

Competitividad: Es el grado en el que un país puede producir bienes y servicios capaces de 

competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar las condiciones de ingreso y 

calidad de vida de su población. (Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2016) 

 

     Consejo Privado de Competitividad (CPC): Es una organización privada sin ánimo de 

lucro, creada en el año 2006 por un grupo de empresarios y universidades que buscaban proponer 

e impulsar iniciativas y estrategias para mejorar significativamente la competitividad del país. 

(Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016)  

 

     Comisión Nacional de Competitividad e Innovación: La Comisión Nacional de 

Competitividad e Innovación es el órgano asesor del Gobierno Nacional y de concertación entre 

este, las entidades territoriales y la sociedad civil en temas relacionados con la productividad y 

competitividad del país y de sus regiones, con el fin de promover el desarrollo económico. 

(Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016) 

 

     Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (CRCCTI): 

Encargada de coordinar y articular, al interior del departamento, la implementación de las 

políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la 

micro, pequeña y mediana empresa; y de fomento de la cultura para el emprendimiento. (Sistema 

Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016).  

 

     OCAD: Órgano Colegiado de Administración y Decisión son los responsables de definir 

los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del 
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SGR, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de 

financiarlos y designará su ejecutor. (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 
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Resumen 

 

 

     El Foro Económico Mundial (WEF), por sus siglas en Inglés, define la competitividad 

como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad 

de un país  (Informe Global de Competitividad, 2018), es decir, ser un país con la capacidad de 

promover el bienestar de sus habitantes y la productividad, debido a que por medio de esta se 

logra mejorar los niveles de ingresos y por ende la calidad de vida de los mismos. 

 

     El Sistema Nacional de Competitividad en el año 2006 propuso como meta convertir al 

país en el tercer país más competitivo de América Latina para el año 2032, es por esto que 

anualmente el Consejo Privado de Competitividad junto con la Universidad del Rosario 

presentan el Informe Nacional de Competitividad, el cual recoge investigación y análisis que 

apunta a establecer una agenda común que le permita a Colombia seguir avanzando en los 

frentes que son decisivos para tener empresas más productivas y competitivas. (Consejo Privado 

de Competitividad, 2018) 

 

     La Gobernación del Meta tiene como objetivo ocupar la posición 9° en el Índice 

Departamental de Competitividad, de allí la importancia del accionar de la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación y la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas quiénes 

se encargan de promover proyectos, programas e iniciativas que generen retroalimentación a la 

competitividad.   

 

Además  la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas (GEEPP) tiene un gran 

campo de acción debido a que se maneja el seguimiento de las Políticas, el accionar de la 

productividad del Departamento del  Meta, y el Índice Departamental de Competitividad entre 

otras instancias  por lo cual se requiere de profesionales que tengan la capacidad de dar avance a 

los Proyectos que han sido  implementados. 

 

Palabras Claves: Competitividad, Productividad, Gobernación del Meta, Comisión Regional 

de Competitividad, Prácticas Profesionales 
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Abstract 

 

 

     The World Economic Forum (WEF) defines competitiveness as the set of institutions, 

policies and factors that determine the level of productivity of a country (World Economic 

Forum, 2017), that is to say, to be a country with the capacity to promote the welfare of its 

inhabitants and the productivity, because through this it is achieved to improve the levels of 

income and thus the quality of life. 

 

     The National System of Competitiveness in 2006 proposed as a goal to make the country the 

3° most competitive country in Latin America by the year 2032, which is why annually the 

Private Council of Competitiveness in partnership with the University of Rosario present the 

National Report of Competitiveness, which includes a research and analysis effort that aims to 

establish a common agenda that allows Colombia to continue advancing in the fronts that are 

decisive to have more productive and competitive companies. (Private Council of 

Competitiveness, 2018).  

 

     Gobernación del Meta aims to occupy the 9th position in the Departmental Competitiveness 

Index, hence the importance of the actions of the Regional Commission of Competitiveness and 

Innovation and the Management of Economic Studies and Public Policies that are responsible for 

promoting projects, programs and initiatives that generate feedback to competitiveness. 

 

     Besides, la Gerencia de Estudios Econòmicos has a large field of action because  it handles 

the monitoring of the Policies, the productivity of  Meta, and the Departmental Competitiveness 

Index among other instances. which requires professionals who have the ability to advance the 

Projects that have been implemented. 

     Key Words: Competitiveness, Productivity, Gobernación del Meta, Regional 

Competitiveness Commission, Professional Practices. 
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Introducción 

 

 

     La economía del Departamento del Meta se basa principalmente en la agricultura, la 

ganadería, el petroleo, el comercio y la piscicultura, este último es otro factor económico 

importante en el Departamento;  y la industria del Meta se ocupa principalmente en la 

elaboración de bebidas, extracción y refinación de aceite de palma, trilla de arroz, así como, 

actividad metalmecánica y de productos para construcción..(EcoTurismo en el Departamento del 

Meta) 

 

     Es por ello que la Gobernadora Marcela Amaya García, dentro del Plan de Desarrollo: “EL 

META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” se ha enfocado en la 

recuperación de la vocación agrícola y pecuaria, con un sentido turístico de preservación y en la 

búsqueda de posicionar al departamento en el renglón más importante de la economía, esto con 

la ayuda de la Gobernación del Meta.  

 

     Por ello, la Gobernación del Meta ha decidido promover instancias que ayuden a impulsar 

la competitividad en el Departamento, debido a que la importancia de esta radica en saber cómo 

administrar los recursos e incrementar la productividad del Departamento en términos de 

rendimiento empresarial en relación a otras empresas del mismo sector, generando 

encadenamientos que puedan llevar al incremento de la competitividad departamental.  
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1. Objetivo general 

 

 

     Comprender como es el manejo de la productividad o competitividad del Departamento del 

Meta desde la perspectiva de las instituciones gubernamentales, teniendo como enfoque principal 

el mejoramiento de la misma.  

 

1.1 Objetivos específicos  

 

 Poner en práctica el conocimiento adquirido durante mi formación académica como 

Profesional en Negocios Internacionales sirviendo de apoyo a la Gerencia de Estudios 

Económicos y Políticas Públicas. 

 

 Apoyar técnicamente el accionar de la Comisión Regional de Competitividad aportando mi 

conocimiento en pro del mejoramiento de la competitividad Departamental.  

 

 Conocer las distintas instancias de la Gobernación del Meta que se hacen partícipe del 

accionar de la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas y la Comisión 

Regional de Competitividad del Meta 
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2. Perfil de la empresa 

 

 

     La Gobernación del Meta es una entidad que pertenece al orden público, representado 

legalmente por la Dra. Marcela Amaya García,  Gobernadora del Departamento del Meta, 

además cuenta con 16 secretarías las cuales permiten que la entidad sirva como canal mediador 

entre las instancias municipales y nacionales, ejecutando las políticas más adecuadas para el 

desarrollo y articulación de las mismas. 

 

2.1 Elementos Estratégicos  

 

     Dentro de los elementos estratégicos manejados por la Gobernación del Meta y enmarcados 

dentro del plan de desarrollo “EL META Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación - 

Equidad, 2016 – 2019” se encuentran la Misión, Visión, Política de Gestión Integral y Objetivos 

del Sistema de Gestión Integral los cuales, desde la perspectiva de la planeación estratégica son 

primordiales para el manejo eficaz y efectivo de la entidad. (Ver ilustración 1).  

 

 

Ilustración 1. Elementos Estratégicos. Tomado de la Pagina web de la Gobernación del Meta 
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2.2 Organigrama  

 

     El Organigrama de la Gobernación del Meta se encuentra direccionado por el despacho de la 

Gobernadora, posteriormente se encuentran las secretarias, dentro de las cuales el Departamento 

Administrativo de Planeación Departamental integra a la Gerencia de Estudios Económicos y 

Políticas Publicas, encargada del accionar de la Comisión Regional de Competitividad, por parte 

de la entidad. (Ver ilustración 2).  

 

 

Ilustración 2. Organigrama Gobernación del Meta.El Círculo rojo pertenece a la Oficina de la GEEPP, Gobernación 

del Meta. Adaptado de la página web, Gobernación del Meta.  
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2.3 Área de Trabajo  

 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental  

Director: Juan Manuel Cepeda Girón  

Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas (GEEPP) 

Jefe inmediato: Cristián Alexander Peralta Cáceres- Gerente GEEPP – Piso 4° 

Tel: 6818500 Ext. 4002, competitividadmeta@meta.gov.co 
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3. Cargo y Funciones  

 

 

3.1  Nombre del Cargo:  

 

     Profesional de Apoyo en la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas de la 

Gobernación del Meta. 

 

3.2 Funciones del Cargo  

 

-Apoyar a la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CRCCTI) y a la Gerencia de estudios Económicos y Políticas Públicas (GEEPP) en cuanto a 

temas de productividad del Departamento y sus distintas labores. 

 

 - Participación en Comités Ejecutivos de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, junto con las distintas reuniones o encuentros que se programen dentro 

de su plan de acción.  

 

-Participación en Comités Técnicos de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, junto con las distintas reuniones o encuentros que se programen dentro 

de su plan de acción. 

 

-Seguimiento, coordinación y organización del archivo documental de la Gerencia de 

Estudios Económicos y Políticas Publicas y la Comisión Regional de Competitividad e 

Innovación, tales como, actualización y compilación de la base de datos de la CRCCTI. 

  

3.3 Actividades realizadas en la práctica empresarial 

 

      Dentro de las actividades que fueron realizadas en la etapa de prácticas empresariales y dado 

el gran campo de acción de la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas, la cual 

tiene a su cargo el accionar de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
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Innovación, y otros temas de interés se evidencian las siguientes ocupaciones por parte del 

practicante:  

 

3.3.1 Designación como instancia consultiva – Comité Técnico Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión (OCAD) Departamental del Meta. 

 

     Por medio de esta designación, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del 

Meta, como instancia consultiva ante el OCAD, se hace responsable de emitir los conceptos de 

Oportunidad, Conveniencia, Solidez Técnica, Financiera y Ambiental. Avalados por el Comité 

Técnico de la CRCI, quiénes son los asistentes a estos comités y personas competentes para dar 

concepto favorable o no, a los proyectos presentados en dichos comités. (Ver anexo 1) 

 

3.3.2 Socialización de proyectos de la Gobernación a la ANDI.  

 

     Esta socialización se realizó el día 21 de Septiembre de 2017 en el despacho de la 

Gobernación del Meta y su objetivo era tratar temas referentes a los avances que se habían 

venido presentando en diferentes proyectos de la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI), en esta tuve la oportunidad de participar asistiendo técnicamente a la CRCI y 

al mismo tiempo expedí el acta, que es el documento en donde queda precisado todo lo que se 

comentó durante la reunión. (Ver anexo 2).  

 

3.3.3 Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) 

 

     Dentro del periodo del 2017 se realizaron 4 reuniones de esta Mesa Temática, tuve la 

oportunidad de participar en 2 de ellas debido a que las demás fueron realizadas en el primer 

semestre del año, en estas reuniones se trataron temas de interés como el seguimiento al plan de 

acción mediante la elaboración de una matriz que contiene información sobre el avance 

alcanzado y al Observatorio de DD.HH, DIH y Paz. (Ver anexo 3) 

 

     Además de esto pude participar en el balance de las Mesas Temáticas que fue socializado ante 

el Consejo Departamental de DD.HH, DIH y Paz el día 14 de Diciembre de 2017 en donde se 

presentaron los objetivos de la Mesa DESCA, debido a que la Gerencia de Estudios Económicos 
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y Políticas Públicas ejerce la labor de Secretaría Técnica, además de esto las reuniones realizadas 

con su respectivo objetivo y a qué fin llegaron cada una de estas.  

 

3.3.4  Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad (CRCI) 

 

     Se realizó una reunión perteneciente al Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual se llevó a cabo el día 22 de Diciembre 

del  2017 y tuvo como propósito dar sanción al Decreto Ley que reglamenta la funcionalidad de 

la CRCI del Departamento del Meta, socializar la gira de la Red de Investigadores del Meta, 

presentar Informe de gestión presidenta privada y de los presidentes de las Subcomisiones.  

 

     En este comité tuve la oportunidad de convocar a los comisionados a asistir a la reunión por 

medio de llamadas telefónicas y por correo electrónico, así como elaborar el acta de la misma, en 

donde quedó por escrito lo que se habló durante la reunión, además de ello realicé conjuntamente 

con mis compañeros de trabajo una matriz con las diferencias de los decretos que han antecedido 

el accionar de la Comisión Regional de Competitividad. (Ver anexo 4) 

 

3.3.5 Socialización Funciones de la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas  

 

     Esta reunión se realizó el día 07 de Febrero de 2018, la cual fue programada por el Gerente de 

la GEEPP, Dr. Cristián Peralta Cáceres con el objetivo de hacer un empalme a los profesionales 

de apoyo de la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas, en donde  los distintos 

contratistas elaboraron una corta presentación y dieron a conocer los  planes de acción y hasta 

donde se han llevado las instancias manejadas en la GEEPP. (Ver anexo 5).  

 

3.3.6 Comité de Planificación de la Comisión Regional de Competitividad 2018 

 

     Esta Reunión se llevó a cabo el día 21 de Febrero de 2018, la cual tuvo como objetivo dar a 

conocer los eventos que se realizarán durante el año, en esta se definieron fechas y se presentó el 

organigrama de la Comisión, además se dio un reconocimiento a la labor realizada por la Gestora 

de la CRCI por parte del Clúster Orinoco TIC, en esta oportunidad estuve encargada de elaborar 

la presentación de ese día y coordinar la logística del mismo. (Ver Anexo 6).  
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3.4 Insumos otorgados por la Gobernación del Meta para la realización de las actividades 

 

Durante  el periodo de tiempo de la práctica empresarial dentro de la Gerencia de Estudios 

Económicos y Políticas Públicas, se puso a mi disposición el uso de las instalaciones de la 

Gobernación para poder llevar a cabo reuniones y eventos de la Gerencia, e implementos que se 

requerían para el cumplimiento de las funciones solicitadas, tales como: Computador, Impresora 

multifuncional, Videobeam, Papelería e Internet. 
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4. Aportes  

 

 

4.1 A la empresa 

 

     Durante el tiempo de mi práctica profesional apoyé a la Gerencia de Estudios económicos y 

Políticas Públicas en cuanto a la elaboración de actas, informes y demás documentos de orden 

técnico para el correcto funcionamiento de la oficina, además de participar en las diferentes 

reuniones realizadas y ser parte fundamental del equipo de trabajo de la Gerencia de Estudios 

Económicos y Políticas Públicas (GEEPP) de la Gobernación del Meta.   

 

     Formé parte del equipo técnico de la CRCCTI en donde pude dar respuesta efectiva a los 

diferentes requerimientos de la Gestora de la Comisión Regional de Competitividad, la Dra. 

Cindy Palma Aguirre, quién pertenece a la Oficina de la Gerencia de Estudios Económicos y 

Políticas Públicas y quién tiene un buen desempeño laboral debido al trabajo elaborado 

conjuntamente con el equipo.  

 

     También apoyé en el proceso logístico de los comités que se realizaban en la CRCCTI, en 

este ejercicio se realizaba la convocatoria pertinente (Vía E-mail, llamada telefónica) a los 

comisionados y personas que podían ejercer voto en las reuniones establecidas, también se 

requería estar al pendiente de las listas de asistencia y coordinar refrigerios para los asistentes en 

las reuniones que tenían un lapso de tiempo mayor a 2 horas.  

 

     Expedí las actas y documentación pertinente a los distintos comités que se ejecutaban en la 

Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (CRCCTI), en donde 

quedaba establecido todo lo que se comentaba en estas, con el fin de tener un registro físico que 

repose en las carpetas de la oficina las cuales van firmadas por los contratistas que se encuentran 

en el eslabón más alto de la CRCCTI.  

 

     Apoyé en la expedición, seguimiento, control y elaboración de documentación pertinente a las 

Políticas Públicas Departamentales, las cuales son expedidas por cada secretaría de la 

Gobernación del Meta y por otro lado la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas 
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hace un acompañamiento exhaustivo a estas último, debido a que es un ente importante dentro de 

la planeación estratégica.  

 

     Realicé la actualización de la base de datos de la CRCCTI, la cual es un formato en Excel 

elaborado para obtener la información pertinente a los comisionados para poder convocarlos a 

las reuniones de la Comisión,  en donde hice llamadas telefónicas a los diferentes comisionados 

que hacen parte de la CRCCTI para conocer si aún hacían parte de la comisión, ya que la última 

actualización que se realizó a esta base de datos fue en Junio del 2017.  

 

4.2 A mi formación profesional  

 

     Dentro de los aportes que pude darme cuenta que la Gerencia de Estudios Económicos y 

Políticas Públicas (GEEPP), le facilitó a mi formación profesional fueron: Fortalecer mi relación  

con el sector público, debido a que tuve la oportunidad de convocar a los distintos comisionados 

que son las personas pertinentes para estar presentes en las distintas reuniones de la Comisión 

Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

     Me pude dar cuenta de que la relación entre la Academia y el Sector Público es muy 

importante, debido a que se crean alianzas que sientan las bases para un mejoramiento sólido de 

la competitividad y el desarrollo productivo, haciendo que estos últimos aumenten 

considerablemente para que así el Departamento del Meta pueda llegar a ser más próspero en 

distintos aspectos y muestren resultados concretos. 

 

      Además, el proceso de práctica empresarial también fortaleció mi capacidad productiva en 

las instancias que integran la GEEPP, debido a que aprendí a manejar la presión de un trabajo 

como el accionar de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Meta, ya que la Dra. Cindy Palma tenía a su cargo varias actividades en las cuales requería de 

profesionales con agilidad para el buen desempeño de su plan de acción.  
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Conclusiones  

 

 

     Durante el tiempo de mi práctica profesional logre poner a prueba los conocimientos 

adquiridos durante mi formación académica como profesional en Negocios Internacionales y mis 

capacidades y habilidades personales, las cuales me permitieron desempeñarme 

satisfactoriamente en cada actividad delegada por la Gerencia de Estudios Económicos y 

Políticas Públicas y la Comisión Regional de Competitividad.  

 

     Por medio de la Gobernación del Meta tuve la oportunidad de conocer las instancias que se 

hacen partícipe para promover la competitividad departamental y la importancia de despertar y 

motivar el emprendimiento desde la academia a los empresarios, para desarrollar un portafolio de 

productos que impulsen la economía y además como el trabajo mancomunado entre sector 

público, privado- academia pueden generar desarrollo competitivo en la región.  

 

     Además para lograr la competitividad en el departamento del Meta y sus alrededores se deben 

conocer las ventajas comparativas y competitivas que cada Departamento posee, para así 

desarrollarlas e impulsar su avance, es por esta razón la Gobernación ha dedicado sus esfuerzos 

en potencializar los clúster agroindustrial, turístico, minero energético y tecnologías de la 

información y comunicación. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Comité Consultivo OCAD Departamental. 

 

Fuente. Equipo de Competitividad. 

 

Anexo 2. Reunión Socialización de proyectos a la ANDI. 

 

Fuente. Equipo de Competitividad. 
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Anexo 3. Reunión de la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

(DESCA). 

 

Fuente. Equipo de Competitividad. 

 

Anexo 4. Reunión Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad del Meta 

(CRCCTI). 

 
Fuente. Equipo de Competitividad. 
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Anexo 5. Reunión Socialización Funciones Gerencia de Estudios Económicos y Políticas 

Públicas (GEEPP).  

 
Fuente. Equipo de Competitividad. 

 

Anexo 6. Reunión Comité de Planificación de la CRCCTI.  

 

Fuente. Equipo de Competitividad. 
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Anexo 7. Actualización Base de Datos CRCCTI. 

 
Fuente. Equipo de Competitividad. 

 

Anexo 8. Reunión Comité Universidad- Empresa- Estado (CUEE). 

 

Fuente. Equipo de Competitividad. 
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Anexo 9. Elaboración de Boletines de Prensa. 

.  

Fuente. Equipo de Competitividad. 


