1. Hechos de la semana
 Cacao Colombiano gana en París
Durante el aniversario No. 25 del Salón de Chocolate en París, el cacao
colombiano obtuvo el primer lugar en el premio Cocoa of Excellence
(CoEx), que califica la calidad del producto a nivel mundial.
Con muestras provenientes de Antioquia y Santander, este premio
representa el trabajo de familias cacaocultoras que con múltiples
esfuerzos de la mano de FEDECACAO, buscan producir granos de la
mejor calidad, logrando destacar el producto nacional.
 Se inauguró el Área de Desarrollo Naranja (ADN) en el barrio San
Felipe
El pasado 31 de octubre de 2019, el Presidente Iván Duque, designó el
distrito de arte San Felipe como una de las Área de Desarrollo Naranja
en Bogotá, que buscará ser un referente artístico, creativo y culturar
para el país alrededor del mundo.
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Este el primer Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE) de
infraestructura naranja que impulsó la Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Gestión Público – Privada con apoyo del Ministerio
de Cultura y Comercio, en el que se destacan inversiones privadas por
al menos $500.000 millones antes de 2022.

 Participamos en la inauguración del primer Museo de
Nanotecnología del país en la Universidad de los Andes
El museo es resultado de seis años de recolección de piezas e
información de los mayores avances en materia de
nanotecnología. Cuenta con una colección de 30 piezas
permanentes y una temporal y se encuentra ubicado en la
Universidad de los Andes.
Este evento fue presidido por el Decano de la Facultad de
Ingeniería y contó con la presencia de la Consejera Adjunta
para la Competitividad e interesados en la materia.
 Sesión del Comité para la Facilitación del Comercio
En el Comité del lunes 28 de octubre, se discutieron las
acciones de mejora implementadas hasta a la fecha y el plan a
seguir en torno al sector cannabis. Este comité hace parte de la
estrategia del gobierno que busca agilizar y generar más
eficiencia en las operaciones de comercio exterior.
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