PROPOSICIÓN
PLENARIA DE SENADO
Abril 13 de 2021
Solicito a la honorable Plenaria del Senado de la República, hacer un especial
reconocimiento a la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA con motivo de la
conmemoración de sus 95 años de creación. La entidad se ha destacado por defender los
intereses de los empresarios de la región y el país; así como liderar gestas cívicas en el
departamento de Risaralda.
La Cámara de Comercio fue creada el 18 de febrero de 1926. Unos días después el 3 de
marzo de 1926, se eligió su Primera Junta Directiva:
De acuerdo con la historia los primeros Registros Públicos de Comercio se obtuvieron hacia
el año de 1927, luego de ser adelantado el censo comercial de Caldas. Posteriormente, en
1935 con la Reforma al Código de Comercio, empezó a operar la matrícula mercantil y más
adelante en 1972 con una nueva reforma se estableció en detalle el actual Registro
Mercantil.
Sus intervenciones para impulsar el desarrollo social y económico de la ciudad han sido
significativas: Intervino ante el Ministerio de Correos y Telégrafos para mejorar la atención
y el servicio de la oficina en la Villa de Cañarte. Gestionó en el Ministerio de Obras Públicas
y Transporte, la solución definitiva a los problemas de despacho de cargamentos desde el
Puerto Fluvial de la Virginia a las Costas, especialmente a Cartagena.
En 1976 y con motivo de sus cincuenta años, la Cámara de Comercio de Pereira celebra
doblemente con su Cincuentenario, la inauguración de su sede en la carrera 7ª y de paso
el primer centro comercial de la ciudad, hoy conocido como Edificio del Comercio o la
Cámara Vieja como le conocemos los pereiranos.
En 1984, la Cámara de Comercio de Pereira aporta al mayor complejo hotelero de la ciudad,
en su historia reciente, el Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Pereira. En
1988, el proyecto de construcción de una nueva sede toma auge, tras la negociación de los
terrenos donde funcionara en el pasado la planta de confecciones Valher. En 1992 se
inaugura la nueva sede.
En el 2001 se revivió la idea de tener un centro de convenciones y exposiciones. Luego de
tres años de luchas y de desenmarañar jurídicamente el malogrado CINEX, nace
Expofuturo, un proyecto que abrió sus puertas el 30 de junio de 2005. En el 2017 se
inaugura el Centro de Convenciones de Pereira, gracias al civismo de los pereiranos que
participaron en la campaña denominada El Primer Ladrillo.
Así mismo, continúa con importantes actividades como: Asesoría personalizada e integral
a los comerciantes, apoyo en la digitalización de las empresas, y esfuerzos para mejorar la
competitividad y fortalecimiento del turismo, Parque Lineal Apía - Tren de Cercanías - Ícono
de ciudad (Arboretum) - Distrito Grafiti - Food Lab - Continuación Feria del Libro y Expo
camello.
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Agradezco acompañar esta iniciativa para que se reconozca la muy buena gestión
institucional que ha realizado en sus más de nueve décadas de existencia la Cámara de
Comercio de Pereira, entidad que ha sido fiel a su naturaleza jurídica, ha fortalecido las
bases del tejido empresarial, promovido el desarrollo regional, y el bienestar y progreso
tanto de trabajadores como de sus empleadores.
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