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03:10 am Económ ica Pereira tiene que generar 15 mil
nuevos empleos para llegar a la tasa nacional
03:09 am Pereira Abogado de Icsa renunció a asesoría
jurídica
03:07 am Pereira Taxistas de Pereira proponen retomar
el pico y placa
03:01 am Pereira Dejó la inteligencia en la casa
02:17 am Deportes Franco, juego perfecto y medalla de
oro
02:12 am Deportes Pereira se prepara para el PGA
Tour Latinoamérica
02:07 am Judicial Capturaron a presunto sicario de un
vigilante
02:06 am Judicial Empleados de Medicina Legal exigen
respuesta del Presidente
02:05 am Judicial Cayó alias La Mona en el municipio
industrial
02:04 am Judicial Joven electrocutado en Santa Cecilia
Jueves 25 de Abril de 2013 - 02:10 AM
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Diseñarán un ‘Pipe’ solo para Risaralda
El Consejo Regional de Competitividad está conformado por las Secretarías de Planeación, Desarrollo y
Competitividad y los gremios del departamento. La reunión de ayer fue en la Gobernación de Risaralda.

Mayor Seguridad con Xoom
Haz tus giros directos
a una cuenta. Solo $4.99

www.xoom.com/colombia

Las tarifas de energía, las cargas tributarias, las dificultades de infraestructura y logísticas que elevan los
costos para sacar los productos desde los municipios risaraldenses hacia las ciudades portuarias, serán
los principales elementos a evaluar por la Comisión Regional de Competitividad.

“La idea es crear un pequeño ‘Pipe’ para Risaralda que permita a los empresarios nuestros ser más
competitivos”, dijo Ana Tulia Gutiérrez, directora ejecutiva de dicho órgano.

Para realizar el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo en el departamento, la Comisión Regional
de Competitividad analizará las necesidades de cada municipio; para conocer exactamente cuáles son
sus principales dificultades. “La idea es sentarnos en mesas de trabajo y construir con los alcaldes y los
empresarios; saber directamente de fuente de ellos, qué es lo que más se necesita, tomando como
modelo lo que hizo la Andi en Bogotá, que fue muy productivo”, agregó el presidente ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega Lemus.

Entre tanto, Jhon Jaime Jiménez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, puso
sobre la mesa una propuesta puntual que sería analizada dentro del ‘Pipe Risaralda’ que diseñarán.
Propone exenciones tributarias para los empresarios que llevan mucho aportando producción.

“Los empresarios con industria y comercio y otras cargas están elevando sus costos de producción. No
es justo que empresarios que llevan ‘ene’ años paguen entre 3.5 por 1000 y 4 por 1000; mientras los
nuevos entran con beneficios de exoneración. La idea sería desmontar esos impuestos para los
empresarios, que queden en cero para que puedan ser más competitivos”, dijo Jiménez.

La idea del Consejo Regional de Competitividad es presentar en el menor tiempo posible el ‘Pipe
Risaralda’; puesto que la intención es consolidarse además como uno de los más diligentes del país y
acceder a recursos para los cuales convocará el gobierno nacional a través de Innpulsa en los próximos
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días.

“Nuestro interés será acceder a los recursos que van salir para cada una de las comisiones, que creemos
que van a ser $300 millones”, dijo Ana Tulia Guiérrez.
Durante la reunión de ayer, fue presentada Ana Tulia Gutiérrez, oficialmente como la directora ejecutiva.
Al mismo tiempo, oficializó su retiro como secretario departamental de competitividad, Juan Carlos
Ramirezespaña.
$3 mil millones, se espera ponga Innpulsa al posible acceso de las Comisiones Regionales de
Competitidad.

Dato
El Consejo Regional de Competitividad se ida fortaleciendo en lo corrido de este año. Cada reunión es
más nutrida, lo cual demuestra la disposición de comprometerse por parte de sus miembros.
Publicada por Dadladier Méndez
Su voto: Ninguno (1 vote)

Lea también
Bancóldex listo para responder al ‘Pipe’
"Risaralda no es sólo lo bonito"
En Risaralda no hay un solo secuestrado
En Risaralda solo 19 mujeres son concejalas
De la deuda de Risaralda solo se han pagado intereses
Risaralda solo aporta el 1,5% al PIB nacional
Gobierno en Línea al 100% solo en 4 municipios de Risaralda
Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
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