1. Hechos de la semana
 Firma 12 Pactos por el Crecimiento y la Generación de
Empleo

Estos acuerdos son el resultado de múltiples mesas de
trabajo en las que estuvieron representados 45 gremios,
empresarios y más de 60 entidades del sector público en
el marco del Sistema Nacional de Competitividad e
Innovación.
Los participantes después de identificar los principales
desafíos en cada sector, tomaron parte en la creación de
compromisos a corto y mediano plazo, con el fin de
fortalecer el aparato productivo del país, buscan impulsar
la economía nacional, fortalecer la producción, la
generación de empleo, las ventas a nivel nacional y la
capacidad exportadora de cada uno de los 12 sectores.
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1100 unidades productivas se beneficiarán con
programa de microempresas en formación
habilidades blandas liderado por el Ministerio
Comercio en asocio con 6 Cámaras de Comercio
Cundinamarca y Antioquia
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 Comité de la Gestión del Recurso Humano
Luego de una gestión articulada entre la Consejería de
Gestión y Cumplimiento, el Departamento Nacional de
Planeación, el Ministerio del Trabajo, el SENA, el DANE,
el Ministerio de Educación, la Función Pública, el Banco
Interamericano de Desarrollo y otros actores, el país
contará con una clasificación unificada de ocupaciones
que
permitirá
la
comparación
internacional
e
igualmente, vincular las demandas del sector productivo
con la oferta de educación y formación.

2. Frase destacada de nuestra Consejera
“Los Pactos por el Crecimiento y Generación de Empleo, surgen como una
herramienta que nos permite tener una visión más transversal de lo que
ocurre en cada sector y así continuar nuestra labor de una forma más
eficiente y coordinada, logrando mayores impactos en la economía del país”
Clara Elena Parra, Consejera Presidencial para la Competitividad y Gestión Público - Privada
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