1. Hechos de la semana
 Balance de los Comités Técnicos del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación 2019
El pasado 6 de diciembre presentamos
los principales
resultados y logros de los Comités Técnicos del Sistema
Nacional de Competitividad e Innovación del año 2019. De igual
manera, se presentaron las acciones prioritarias para el año
2020, incluyendo el cronograma con las sesiones de trabajo
definidas para el siguiente año de cada uno de los Comités del
SNCI.
 Conclusiones Misión Internacional de Sabios 2019
El pasado 5 de diciembre participamos en el acto de entrega del
informe con las propuestas generadas por el grupo de expertos
nacionales e internacionales, que trabajó durante diez meses en
el tema.
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El Presidente Iván Duque, anunció que el informe será asumido
como un insumo para la Gran Conversación Nacional que se
desarrolla con todos los sectores. Además, las propuestas serán
la carta de navegación del nuevo Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

 Comité Técnico de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
El pasado 4 de diciembre se realizó la ultima
sesión del año 2019 del Comité Técnico de CTI.
En esta oportunidad se trataron temas como
las Líneas de Crédito ACTI, los indicadores de
CTI del SNIA y los obstáculos a la inversión
privada en I+D en Colombia.

 Última Sesión de la Comisión Intersectorial
de la Calidad
El pasado 5 de diciembre se realizó la última
sesión del año de la Comisión Intersectorial de
la Calidad, en la cual se presentó el plan de
trabajo en materia de reglamentos técnicos
para el año 2020 y los avances en el CONPES
3957, Política Nacional de Laboratorios.
 Instalación
Comité Técnico de Sostenibilidad
Avances en la implementación
del Sistema
Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA)
El -pasado
de diciembre
realizamos la primera
Reglamentación del SNCI
Decreto61651
de 2019
sesión
del
Comité
de
Sostenibilidad,
presido por
Directiva Presidencial sobre Articulación de
la Viceministra de Políticas y Normalización
oferta del SNCI
Ambiental, Maria Claudia García.
Avances en reglamentación de Beneficios
Tributarios CTI
El Comité abordará temas como economía
Proposiciones y varios:circular, crecimiento verde, bioeconomía y la
Balance SIGOB estrategia Biodiverciudades.
Solicitud CPC: Estudio barreras
Agenda próximas sesiones

