1. Hechos de la semana
 Participamos en el Encuentro de la Región Central
El pasado 21 de octubre llegó a Colombia una delegación de
expertos de la Región de Skania, Suecia; con el propósito de
identificar oportunidades de negocios, intercambios académicos
y potenciar el proceso de especialización inteligente en la Región
Central del país.
Desde la Consejería Presidencial para la Competitividad y la
Gestión Público-Privada acompañamos el proceso para
identificar de manera conjunta proyectos que logren incrementar
el desarrollo, la competitividad y la innovación en los territorios.
El evento contó con una intervención de la Consejera
Presidencial Adjunta para la Competitividad Paula Escobar, quien
resaltó la estrategia de Especialización Inteligente que busca el
desarrollo de la economía regional a través de la innovación de
proyectos relacionados con la gestión del agua, residuos,
movilidad, agricultura, agroindustria, entre otros.
Durante la reunión cada uno de los representantes socializó
ante la delegación sueca la oferta de su sector en materia
agrícola, productiva y de comercialización.
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 Comité eficiencia en modos
El pasado 22 de octubre se realizó la tercera
sesión del Comité de Eficiencia en Modos e
Intermodalidad, liderado por el Viceministro de
transporte Juan Camilo Ostos.
En este, se discutieron temas como la estrategia
de intermodalidad en el país, presentada por el
Departamento Nacional de Planeación
El evento contó con la participación de
representantes del Sector Privado como Cerámicas
San Lorenzo, Ternium, Impala Terminals, Sociedad
Portuaria coalcorp, Logysteel, Bavaria, Argos, Grupo
Bios, Pavco, Advances Freight Cargo EspumLatex y
Corona.
 III Cumbre Ministerial de Productividad
Asistimos a la tercera Cumbre Ministerial sobre
Productividad el pasado 25 de octubre, organizada
por el Departamento Nacional de Planeación.
En el evento se discutió la necesidad de reactivar
el crecimiento de la productividad en la región y
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Semana Global del Emprendimiento Colombia 2019
Solicitud CPC: Estudio barreras
18 al 24 de Noviembre 2019
Agenda próximas sesiones
Desde el 2012, Colombia se unió a esta iniciativa que
tiene el objetivo de impulsar el emprendimiento
como una fuerza de desarrollo a través de
actividades que inspiren, conecten e informen a
todos los actores del ecosistema emprendedor, en
las diferentes regiones del país.

2. Próximos Eventos

