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Pereira, Julio 22 de 2021. 
 
El Parque Científico, Tecnológico y de Innovación Risvalley inicia su proceso 
de aceleración 
 
El Proyecto de Implementación del Parque Científico, Tecnológico y de Innovación 
Multisectorial Risvalley (PCTI) que viene siendo gestionado e impulsado por la 
Corporación Centro de Innovación y Productividad del Valle de Risaralda, entidad 
presidida por el profesional en Administración, Sebastián Salazar Leontes, fue 
seleccionado para aceleración a la siguiente fase por parte de la Comisión Regional 
de Competitividad de Risaralda cuya dirección ejecutiva se encuentra a cargo del 
arquitecto risaraldense Bernardo Mesa Mejía; dicho proceso se inicia con una 
primera reunión técnica en el día de hoy. 
 
Para tal fin, en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo con Confecámaras, se hizo una selección de dos (2) Programas 
Proyectos e Iniciativas (PPI) que hacen parte de los Planes y Agendas 
Departamentales de Competitividad, sumando en conjunto, un total de 64 proyectos 
en todo el país, siendo seleccionados por Risaralda: el Corredor Turístico 
Metropolitano y el PCTI Risvalley. 
 
Con el propósito de apoyar la aceleración, se seleccionó para el acompañamiento, 
asesoría y aseguramiento del proyecto al Centro de Productividad y Competitividad 
del Oriente, primer Centro de Innovación y Productividad en ser reconocido por 
Minciencias, con amplia experiencia en este tipo de ejercicios y que tiene como uno 
de sus socios a la Universidad Industrial de Santander. Cabe decir que la UIS entre 
los años 2002 y 2003 realizo una consultoría para el Área Metropolitana Centro 
Occidente (AMCO) enfocado en la Viabilidad de un Parque Tecnológico del Eje 
Cafetero, estudio que no fue implementado en su momento.   
 
Con presencia de delegados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de 
Confecámaras, del Centro de Productividad y Competitividad del Oriente, de la 
Comisión Regional de Competitividad y de Risvalley se dará inicio al 
acompañamiento para llevar a la siguiente Fase a Risvalley PCTI.   
 
En la conceptualización del PCTI Risvalley se tuvo en cuenta las recomendaciones 
y aportes realizados en reuniones con la Asociación Internacional de Parque 
Tecnológicos (IASP), Asociación de Parques tecnológicos del País Vasco 
(PARKE), Asociación de Parques tecnológicos de España (APTE), Start Up Nation 
Central de Israel, U. Nacional Sedes Medellín y Manizales, el Observatorio de 
Ciencia y Tecnología (OCyT) entre otros, estudio de casos exitosos a nivel 
internacional que se ajusten a nuestras realidades y aprendizajes de experiencias 
fallidas  a nivel regional en materia de Desarrollo Tecnológico y Productivo. 

http://www.risvalley.org/
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Esta es una gran noticia para la región risaraldense pues esta iniciativa se convertirá 
a mediano plazo en el primer Parque de Ciencia y Tecnología del departamento 
cafetero, aupando a los sectores productivos para una transformación que fomente 
el empleo, la productividad y la riqueza de los risaraldenses quienes serán 
beneficiados en la oferta de su canasta de bienes y servicios, haciendo de Risaralda 
a un plazo de 5 años uno de los departamentos más competitivos e innovadores del 
contexto nacional. 
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