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COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 
 
Avances de los contratos vigentes 
  
GESTIÓN DE PAGOS GOBERNACIÓN DE RISARALDA Y ALCALDÍA DE PEREIRA 
Durante el periodo de este informe (10 de octubre a 6 de noviembre de 2020), se gestionaron los 
siguientes pagos: 
 

 Gobernación de Risaralda: se gestionó un pago por valor de $15´000.000, de igual manera, 
se envió el segundo informe al supervisor del contrato con el fin de ser revisado, ya que, en 
la actualidad, se cuenta con más del 50% de las actividades ejecutadas, este nuevo pago es 
por un valor de $15´000.000 y se espera sea desembolsado en la segunda semana del mes 
de noviembre. 
 

 Gobernación de Risaralda. Des pues de reunión entre el señor gobernador Víctor Manuel 
Tamayo V, quién a su vez solicita al secretario de Hacienda Dr. Alexis Mejía la adición al 
contrato, se procedió a elaborar el soporte técnico-económico con la gobernación por un 
50% del valor total del mismo, después de la firma se puso en manos de la Dr. Adriana López. 
Se realizó seguimiento y se constató la aprobación por parte del gobernador. 
 

 Alcaldía de Pereira: dos (2) pagos de $13´090.000 c/u, para un total de $26´180.000, los 
cuales, ya se desembolsó un pago y el segundo se encuentra en trámite. 

 
Durante la segunda semana del mes de noviembre se entregará a la alcaldía de Pereira los informes 
necesarios para generar el cuarto pago de este contrato por valor de $13´090.000, los cuales se 
espera sean desembolsados en mitad del mes de noviembre. 
 
ANALISIS DEL DOING BUSINESS PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA CIUDAD DE PEREIRA  
Con el fin de continuar liderando los primeros puestos en esta medición, desde la Comisión Regional 
de Competitividad se realizó una serie de reuniones de seguimiento a las actividades pactadas para 
el mejoramiento del Doing Business, lo anterior con acompañamiento de la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad del municipio de Pereira,  

 La primera actividad realizada, en conjunto con la Cámara de Comercio de Pereira y las EPS, 
consistió en generar estrategias para el mejoramiento del trámite: Afiliación de los 
colaboradores a la EPS al momento de abrir la empresa, esta reunión contó con 



 

representantes de la mayoría de las EPS y representantes del Centro de Atención 
Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Pereira.  

 La segunda actividad se realizó con Aguas y Aguas de Pereira, allí por parte del gerente Dr. 
Leandro Jaramillo de la entidad y su equipo técnico presentaron los resultados del ajuste 
solicitado tanto en tiempos como en pasos, así como el comparativo con otras ciudades. 
Laos resultados del ajuste podrán percibirse en el próximo ranking a ser publicado en el 
2021, se llamó la atención a estar atentos a los reportes de la información. 

 

 
 
 
 
INDICE DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES 2020 
En conjunto con la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira se realizó un 
seguimiento exhaustivo a los diferentes Planes de Acción para continuar mejorando en la 
competitividad de la ciudad y por ende, en esta medición. 
 
POLITICA PÚBLICA DE COMPETITIVIDAD CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
PEREIRA. 
Durante el periodo de este informe, la Comisión Regional de Competitividad: 
 

 Elaboró y entrego un documento de soporte   
 Acompañó a la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira en la 

radicación del documento de POLITICA PUBLICA DE COMPETITIVIDAD CIENCIA TECNOLOGIA 
E INNOVACION DE PEREIRA,  



 

Se espera acompañar las discusiones en el consejo de Pereira, lo cual deberá producirse en el mes 
de noviembre. 
 
COMITÉ EJECUTIVO EXTRAORDINARIO DE LA COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD  
El día 14 de octubre se llevó a cabo un Comité Ejecutivo Extraordinario, el cual contó con el 
siguiente orden del día: 
 
1.    Verificación del Quórum. 
2.    Aprobación del orden del día 
3.    Socialización de los proyectos propuestos ante el Gobierno Nacional para la reactivación 

económica del Departamento de Risaralda. 
4.    Proposiciones y varios. 
 
En el punto 3 del orden del día el director Ejecutivo de la CRCI expuso los siguientes proyectos  
 

 PARQUE TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL - PTASA – R 
 CORREDOR METROPOLITANO DE TURISMO 

 
Como conclusión de esta reunión se propone a todos los integrantes, brindar apoyo a lo realizado 
por la CRCI, en cuanto a los proyectos presentados para la reactivación económica y de igual 
manera, se propone que sean presentados en la próxima reunión del Bloque Parlamentario que se 
realizará en las instalaciones de Expo Futuro y en la próxima reunión del Comité Ejecutivo, se debe 
ahondar más en cada uno de los proyectos presentados, identificando los subproyectos que cada 
uno contiene y así mismo, su relación con los Programas Proyectos e Iniciativas contenidos en la 
Agenda Departamental de Competitividad. 
 
REUNIÓN CON EL SEÑOR ALCALDE, EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y EL 
SECRETARIO DE DESPACHO DE COMPETITIVIDAD DE DOSQUEBRADAS. 
Se presenta por parte del Director Ejecutivo de la Comisión dos temas centrales en la reunión: 
 

1. el enfoque del desarrollo agroindustrial de la Comisión Regional de Competitividad y la 
correlación con el desarrollo rural del municipio. El municipio planteará un esquema para 
desarrollar en su territorio el modulo de aceites esenciales, para lo cual el Dr. John Jaime 
Jiménez manifiesta experiencia en el pasado. 

2. El aporte, mediante contrato, del municipio a la CRCI de Risaralda para lo cual el Dr. Ducuara 
contesta que se esperó hasta el mes de agosto y se reasignaron los recursos. 

 
PARTICIPACIÓN EN EL CONVENIO MINCOIT – CONFECÁMARAS 
La CRCI de Risaralda presenta y logra el apoyo en tres consultorías, para lo cual se elaboraron los 
documentos de soporte de las mismas, así: 
 



 

1. Los análisis de gobernanza de la Comisión, consultoría desarrollada por la firma METRICA 
(en ejecución) 

2. La priorización de PPI en proyectos de reactivación económica, consultoría desarrollada por 
la FUEE de Manizales. Resultados entregados 

3. Factibilidad del proyecto Parque Agroindustrial, consultoría a cargo de URBAN-PRO. 
Consultoría en desarrollo 

 
Adicionalmente a estas consultorías se logro postular el departamento para el proyecto de 
Gobernanza Territorial (local, y subregional), ante el DNP, obteniéndose la postulación. Este 
proyecto se desarrollará en alianza CEPAL – DNP -CRCI 
 
PROYECTO PARQUE AGROINDUSTRIAL CON LA SECERETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Se avanza en la conformación y definición del alcance. El proyecto tiene Vo Bo del gobernador y una 
asignación de 35 hectáreas en los terrenos de la PLEC de la cual será complemento. En estos 
momentos se trabaja en compañía de la UTP en la delegación del liderazgo del proyecto y las 
secretarías de desarrollo agropecuario y competitividad del departamento. El papel de la CRCI 
estará centrado en la cogestión del mismo. 

 
MESAS DE TRABAJO PROCESO REIP 
La CRCI ha participado en dos mesas de trabajo lideradas por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, así: 
 

 La primera en la cual se presentan las directrices del proyecto REIP y se llama la atención en 
la importancia del mismo para la región. 

 La segunda, por llamado del Ministro y su declaración de la importancia del tema, en la cual 
se expone por parte del Ministerio y Precolombina la institucionalidad y soporte jurídico y 
los campos o alternativas de financiamiento de la REIP. 

 
En mesa de trabajo con el Dr. Víctor Manuel Tamayo, la Dirección Ejecutiva de la CRCI se le presenta 
el esquema REIP para Risaralda con dos nuevas alternativas: la REIP con Chocó (Área Metropolitana 
– Quibdó – río Atrato – Urabá) y la REIP con Antioquía (corredor Área metropolitana – Urabá) 
 
GESTION DE CUENTAS POR COBRAR CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS. 
Durante el mes de octubre se continuó con la gestión de esta factura, desde la Cámara de Comercio 
de Dosquebradas nos indicaron que no se habían adjuntado los soportes necesarios para generar el 
pago, a lo cual desde la CRCI se envió el soporte de los documentos entregados en diciembre del 
2019. 



 

 


