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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 (8 de septiembre a 10 de octubre de 2020), se gestionaron los 
siguientes pagos: 
 

 Gobernación de Risaralda: un pago por valor de $15´000.000, el cual ya se encuentra en 
trámite en esta entidad. 

 Alcaldía de Pereira: dos (2) pagos de $13´090.000 c/u, para un total de $26´180.000, los 
cuales se esperan sean desembolsados en los próximos días. 

 
En el caso del contrato con la gobernación de Risaralda, ya se inició revisión de actividades con el 
fin de generar un nuevo cobro durante el mes de octubre por un valor de $15´000.000 quedando 
pendientes dos (2) pagos, los cuales se cobrarán en los meses de noviembre (1) y diciembre (1). 
En cuanto al contrato con la Alcaldía de Pereira, este está pactado a cinco (5) pagos, de los cuales a 
la fecha se han gestionado tres (3), se espera gestionar los dos (2) restantes en los meses de 
noviembre (1) y diciembre (1). 
 
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 así: 
 

 Socialización del Doing Business al alcalde de Pereira y algunos de sus secretarios 
involucrados en la medición como lo son la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Secretaria de Hacienda, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Pereira y la directora de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio. Durante esta 
reunión se generaron una serie de estrategias para continuar ocupando los primeros lugares 
en la próxima medición la cual se espera sea publicada en el año 2022, entre ellas: 

o Socialización de la medición a todo el equipo de trabajo del alcalde  
o Jornada de trabajo con cada uno de los actores de la medición, con el fin de generar 

planes de acción de cara a la próxima medición: 
 



 

 
 

 
 Socialización del Doing Business en Consejo de Gobierno de la alcaldía de Pereira. 
En este espacio realizado en el parque Ukumarí de Pereira se socializó la medición a todo el equipo 
de la Alcaldía de Pereira. 
 

 
 

 
 Jornada de trabajo con cada uno de los actores de la medición, con el fin de generar planes 

de acción de cara a la próxima medición 
Esta jornada se llevó a cabo el día 28 de septiembre de 8:00 am a 2:00 pm en la sala de juntas de la 
Alcaldía de Pereira así: 
  



 

 
 
No.  VARIABLE ASISTENTES HORA 

1 

APERTURA DE EMPRESA 
REGISTRAR UNA EMPRESA 
ANTE COMFAMILIAR. SENA 
E ICBF 

Comisión regional de Competitividad, Comité 
Intergremial, SENA, Comfamiliar Risaralda, ICBF, 
Secretaria de Hacienda Cámara de Comercio de 
Pereira, Secretaria de Competitividad  

8:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

2 

APERTURA DE EMPRESA 
INSCRIBIR EMPLEADOS A 
UNA EPS 

EPS, secretaría de salud, Comisión regional de 
Competitividad, Comité Intergremial, Secretaria de 
Hacienda, Cámara de Comercio de Pereira, Secretaria 
de Competitividad. 

9:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

3 

REGISTRO DE PROPIEDADES 
REGISTROS DE LA 
ESCRITURA PUBLICA EN LA 
OFICINA DE INSTRUMENTOS 
PUBLICOS 

Oficina de registro de Instrumentos Públicos, IGAC, 
Secretario de Planeación, Comisión regional de 
Competitividad, Comité, Secretaria de Hacienda, 
Cámara de Comercio de Pereira, Secretaria de 
Competitividad. 

10:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

4 

 
PERMISOS DE 
CONSTRUCCION 
TRAMITES  

Equipo directivo de Aguas y Aguas, Comisión Regional 
de competitividad, Secretaria de Hacienda, Cámara 
de Comercio de Pereira, Secretaria de 
Competitividad. 

11:00 am 
12:00 p.m. 

5 
ALMUERZO 
PERMISOS DE 
CONSTRUCCION 

Notarios, curadores, IGAC, Comisión regional de 
Competitividad, Amco y director de la oficina de 
instrumentos públicos, secretarios de hacienda, 
competitividad, planeación, Cámara de Comercio de 
Pereira. 

12:00 p.m. a 
2:00 p.m. 

 
Durante cada una de las reuniones mencionadas anteriormente, se generaron diferentes planes de 
acción tendientes al mejoramiento en cada uno de los tramites de esta medición, los cuales se 
esperan sean ejecutados en lo que resta del 2020 y primer semestre del 2021. 
 
INDICE DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES 2020 
En conjunto con la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira y su equipo, 
durante una mañana de trabajo se revisó uno a uno los pilares incluidos en esta medición, en esta, 
se generaron diferentes planes de acción a los cuales la Comisión Regional de Competitividad les 
realizará un seguimiento exhaustivo a las diferentes actividades propuestas 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. 
La Comisión Regional de Competitividad acompañó y participó en las primeras reuniones realizadas 
por la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira, en las cuales se socializó el 
estado y plan de trabajo para el ajuste del documento y posterior presentación ante el consejo de 
Pereira para su aprobación.  
 
Desde la Comisión Regional de Competitividad se generó y radicó un documento con diferentes 
observaciones para ser tenidas en cuenta en los ajustes que se realizan a la POLITICA PUBLICA DE 
COMPETITIVIDAD CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE PEREIRA. 
 
 Se espera que durante el mes de octubre se presente el documento final y de este modo continuar 
con el proceso de aprobación. 
 
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA TERRITORIAL – SIETE. 
En conjunto con la Secretaria de Planeación 
del Departamento de Risaralda, se realizó una 
reunión el día 15 de septiembre con el fin de 
identificar la participación de la Comisión 
Regional de Competitividad en la actualización 
de este sistema, posterior a esto, desde la 
CRCI, se envió a esta secretaria mediante una 
matriz, información estadística las diferentes 
mediciones de competitividad, tales como, 
Índice Departamental de Competitividad 
(IDC), el Índice Departamental de Innovación 
de Colombia (IDIC) y el Índice de 
Competitividad Turística Regional de 
Colombia (ICTRC), con el fin de que sean 
cargados en esta plataforma. 
 
SOCIALIZACION DEL PROYECTO PARQUE TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL CON LA 
SECERETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 
Con el fin de continuar consolidando el proyecto del Parque Tecnológico Agroindustrial el cual tiene 
como objetivo mejorar la productividad territorial a través de la especialización, integración y 
fortalecimiento de la actividad económica, la asociatividad y la sostenibilidad de la zona, se realizó 
una reunión con la Secretaria de Competitividad de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Departamento, con el fin de generar un plan de acción para los próximos meses. 
 



 

 
 
GESTION DE CUENTAS POR COBRAR CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS. 
Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos de los aportantes a la Comisión Regional de 
Competitividad de Risaralda en el 2019, se realizó una reunión con el presidente de la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas el día 2 de octubre, en la cual, además de revisar diferentes temas 
relacionados con la competitividad de este municipio, se entregó un oficio en el cual se evidencia 
que el aporte facturado en el año anterior aún no ha sido cancelado a la fecha. El presidente de esta 
entidad, se comprometió a revisar el estado de la cuenta. 
 



 

 
 


