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Ref. FASE 1 PROYECTO PCTI RISVALLEY 
 
Como es de su conocimiento, mediante comunicación del 1 de septiembre de 2020 
la Comisión Regional de Competitividad que usted preside, nos informa oficialmente 
que la iniciativa PPI   Risvalley: Hub de Innovación Tecnológica que tiene las 
características de un Parque Científico, Tecnológico y de Innovación de acuerdo a 
la normatividad vigente  "...ha sido incluido en la actualización -2020- de la Agenda 
Regional de Competitividad y se ha seleccionado como proyecto de alto impacto 
para las intenciones de la Comisión, el departamento y la región Eje Cafetero..." la 
cual con posterioridad fue categorizada a finales de octubre de 2020 por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo como una incitativa para aceleración, en la 
revisión y ajuste de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación, 
para la priorización de PPI en el marco de la reactivación económica. 
 
En este sentido es para nosotros muy placentero informarle que el día de hoy hemos 
terminado de construir con un equipo de voluntarios1 el Documento Técnico Soporte 
del Proyecto “Implementación del Parque Científico, Tecnológico y de 
Innovación Multisectorial Risvalley en el Departamento de Risaralda” el cual 
fue el insumo principal para ajustarlo y cargarlo en el aplicativo  MGA Web, con lo 

 
1 Luis Jaime Valencia Ceballos, Ingeniero Mecánico y Biólogo Molecular, trabaja actualmente en el Francis 
Crick Institute en Londres; Sebastián Salazar Leontes, Representante Legal de la Corporación y Administrador 
de Empresas con especialización en logística empresarial; John James Pineda Tamayo,  experto en tecnología, 
con más de 18 años de experiencia en desarrollo y aplicación de plataformas tecnológicas quien  vive en EEUU;  
Pablo Julio Hernández Martínez,  Abogado  experto en derechos de autor, Propiedad Industrial y nuevas 
tecnologías, arbitro y Conciliador en temas de tecnología;  William Becerra (Audicont), Contador con más de 
20 de experiencia;  Familia Fuentes Salazar apoyo en la búsqueda de información y construcción de 
documentos y Juan Guillermo Salazar Pineda, Ingeniero Industrial con Maestría en Administración Económica 
y Financiera Ex Contralor de Risaralda (1995-1998) con amplia experiencia en los sectores público y privado 
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cual hemos dado cumplimiento a los procedimientos establecidos para llegar a la 
Fase 1 según la metodología del Banco de Proyectos de Inversión Nacional. 
 
Respetuosamente le solicitamos nos indique las acciones a seguir en especial 
aquellas que permitan que el Proyecto sea recategorizado según la Metodología del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la Agenda Departamental de 
Competitividad e Innovación, se incluya en el Plan y Acuerdo Estratégico 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación PAED y sea presentado 
oficialmente ante el Señor Gobernador Víctor Manuel Tamayo. 
 
Aprovechamos la oportunidad para darle las gracias por la invitación que nos hizo 
el 9 de abril de 2020 para presentar la Ficha Programa, Proyecto, Iniciativa – PPI 
de la propuesta de un Silicon Valley, estimulo sin el cual hoy no estaríamos 
presentando el avance que le estamos comunicando, lo cual se convierte en un 
insumo importante para que la región disponga en el corto plazo de un Parque 
Científico, Tecnológico y de Innovación Multisectorial cuyo objetivo es el de 
transferir tecnología a las pequeñas y medianas Empresas generando valor 
agregado a nuestras dotaciones naturales que contribuya al desarrollo económico 
y social y al incremento de  la riqueza de la sociedad y será uno de los primeros 
PCTI de Cuarta Generación del Mundo2, que hará realidad el sueño de algunos 
líderes regionales setenta (70) años después de creado Silicon Valley en California 
EEUU, que hará parte del ecosistema de innovación regional y que se concibe mixto 
(Sedes en la nube y física), multisectorial,  desconcentrado, con un modelo de 
negocio basado en datos y con solidas redes colaborativas (Open Design). 
 
Cordial saludo, 
 

      
SEBASTIAN SALAZAR LEONTES 
Presidente 
Cel 3148949458 

 
2 Se ajustara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS (14 de 17 según PARKE ), dará impulso a 

una nueva concepción empresarial, a la economía verde y circular, a la autosuficiencia integral 
(Energética, hídrica, alimentaria), a la apropiación y transferencia rápida de tecnologías blandas y 
duras en el sector agropecuario, al trabajo en redes colaborativas regionales y globales que faciliten 

la vinculación del mejor talento y la repatriación virtual de cerebros fugados,  implementara un nuevo 
modelo de gestión en su operación y ayudara a transferir a la sociedad mucho del inventario de 
conocimiento inmovilizado que hoy reposa en los anaqueles de las Universidades 
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