1. Hechos de la semana
 Participamos en el Innovation Land Summit

El 19 y 20 de noviembre tuvo lugar este evento organizado
por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI,
que busca promover la innovación en el país.
El evento contó con una agenda académica diseñada para
complementar los contenidos de transformación digital, de
innovación y emprendimiento, en donde la conversación sobre
la Cuarta Revolución Industrial fue la protagonista.
Además, contó con la participación de 600 emprendedores y
34 conferencistas internacionales como la fundadora de
Ideation 360 Sofie Lindblom, la gerente regional de ventas de
LATAM Mor Lyora Gottilb, el co-fundador de Correlation One
Rasheed Sabar, entre otros.
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 Comité Técnico de Gestión del Recurso Humano
El pasado 27 de noviembre se realizó la última sesión del año
del Comité Técnico para la Gestión de Recurso Humano, con
la participación de Presidencia, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Educación, Sena, Dane y DNP.
Durante la jornada se presentaron los avances en el Sistema
Nacional de Cualificaciones, entre los que se destaca la
propuesta de institucionalidad y gobernanza del Marco
Nacional de Cualificaciones y los acuerdos jurídicos del
Subsistema de Formación para el Trabajo.
 Foro PIENSA COLOMBIA
Participamos en el foro Piensa Colombia, realizado el 27 de
noviembre en la ciudad de Bucaramanga. Este primer foro,
tiene como objetivo explorar la perspectiva de los
Santanderes frente a los retos y oportunidades de
crecimiento regional.
El evento contó con la participación de representantes del
sector Público, sector privado, Cámaras de Comercio y
Universidades entre otros, este espacio generó una
muy
positiva de cara a empoderar a los
Avances enconversación
la implementación
del Sistema
la región y construir un país más
Nacional desectores
Innovaciónproductivos
Agropecuariade
(SNIA)
equitativo.
Reglamentación del SNCI - Decreto 1651 de 2019

Directiva Presidencial sobre Articulación de
oferta del SNCI
 Encuentro
Nacional
Comisiones
Regionales
de
Avances en reglamentación de Beneficios
Competitividad
Tributarios CTI
Se llevó a cabo el 28 de noviembre, en la ciudad de
Proposiciones
y varios:
Villavicencio, el Encuentro Nacional de Comisiones Regionales
Balance
de SIGOB
Competitividad e Innovación, un espacio en el que
Solicitud
CPC: Estudio barreras
representantes
del Gobierno nacional, sector empresarial,
Agenda
próximas sesiones
cooperantes
internacionales y los Gobernadores electos,
dialogaron alrededor de los principales retos que enfrentan
las regiones y en general el país para el mejoramiento de su
competitividad.
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