1. Hechos de la semana
 Se realizó el Comité de Regionalización Descentralizado en
Cúcuta, Norte de Santander
El pasado 19 de septiembre, en San José de Cúcuta, Norte de
Santander, se realizó el segundo Comité de Regionalización
Descentralizado liderado por la Vicepresidente de la
República, Marta Lucía Ramírez.
En este escenario se destacó la articulación Nación-Territorio
en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e
Innovación y el rol protagónico de las Comisiones Regionales
de Competitividad en este proceso.
Durante el encuentro, se mostraron avances en la
implementación de las Agendas Departamentales de
Competitividad e Innovación de Norte de Santander y
Santander.

También, fue presentada la política de Economía Naranja y
sus avances en la implementación del Programa de Nodos.
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 Participamos en la segunda Cumbre de la Misión
Internacional de Sabios realizada en Cartagena
La Consejera Presidencial para la Competitividad y
la Gestión Público – Privada, Clara Parra y la
Consejera
Presidencial
Adjunta
para
la
Competitividad, Paula Escobar, asistieron a la
segunda Cumbre de la Misión Internacional de
Sabios realizada en la ciudad de Cartagena el
pasado 16 y 17 de septiembre.
Durante el encuentro se discutieron temas
relacionados con la financiación de la ciencia, la
tecnología y la innovación. Además, la vinculación
empresa-academia-Estado para contribuir a la
productividad y la competitividad del sector
empresarial del país.
 Se llevó a cabo la VIII sesión del Comité de
Mejora Regulatoria.
En esta oportunidad, representantes del sector
público, privado y la academia conocieron el
proyecto de depuración normativa del rango infralegal, los avances en la puesta en marcha del
sistema de
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Avances en reglamentación de Beneficios
 Sesión IX del Comité Técnico de Ciencia
Tributarios CTI
Tecnología e Innovación (CTI)
Proposiciones y varios:
Balance SIGOB
El pasado 19 de septiembre se realizó la novena
Solicitud CPC: sesión
Estudio barreras
del Comité Técnico de CTI. En este, se
Agenda próximas
sesiones los avances en la implementación del
discutieron
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA),
la reglamentación del SNCI (Decreto 1651 de 2019),
la propuesta de Directiva Presidencial sobre la
articulación de instrumentos y los avances en la
reglamentación de beneficios tributarios de CTI.

