CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD
VALLE DEL RISARALDA “RISVALLEY®”

Pereira, Junio 23 de 2021.
Risvalley hará parte del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación – CODECTI.
La Corporación Centro de Innovación y Productividad del Valle de Risaralda
Risvalley hará parte del CODECTI de Risaralda en representación de la Sociedad
Civil para un periodo de dos (2) años que inician después de que fuera elegida en
reunión celebrada ayer entre los inscritos a la convocatoria que se realizó, para tal
fin han designado de carácter permanente a Juan Guillermo Salazar Pineda
Director de Proyectos Estratégicos para que la represente.
Risvalley que nació jurídicamente el 26 de septiembre de 2018, es una apuesta
que surge desde la sociedad civil y en la actualidad viene impulsando, gestionando
y promoviendo el Proyecto Implantación de un Parque Científico Tecnológico y
de Innovación en el Departamento de Risaralda el cual se encuentra en Fase I y
recientemente fue incluido por la Comisión Regional de Competitividad como uno
de los tres (3) PPI que serán acelerados por Confecámaras a través de un convenio
suscrito con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El CODECTI es la instancia asesora del Gobierno Departamental, encargado de
orientar la formulación, implementación y gestión de políticas públicas de ciencia,
tecnología e innovación a nivel territorial, en articulación con Colciencias, ente rector
del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación en Colombia.
Juan Guillermo Salazar Pineda es actualmente Asesor Externo de la Contraloría
General de la República desde el 2018 y presta sus servicios a Risvalley de manera
voluntaria, fue Contralor de Risaralda entre 1995 y 1998 y su Gestión fue exaltada
como una de las más exitosas de la administración publica colombiana en la
convocatoria del banco de éxitos de 1998 por la innovación desarrollada en temas
de control fiscal ambiental y lucha contra la corrupción, recientemente participo de
la elaboración del Plan Estratégico Regional en su componente de Innovación y
Competitividad que viene liderando la RAP Eje Cafetero, de igual forma fue Jefe de
Control Interno del DANE y del FOREC y asesor de Findeter y del Ministerio de
Vivienda entre otras posiciones que ha desempeñado.
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