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¿A qué le apuesta
Bogotá-Cundinamarca?

Alimentos funcionales y naturales
Biocosmética

Farmacogenética
Servicios avanzados de salud

Soluciones de software
Diseño sostenible
Creación de contenidos en español
La música como potenciadora de 
la economía naranja

Finanzas 4.0

E-salud

Servicios de extensionismo para pymes

Servicios profesionales especializados

Servicios de investigación e innovación

Educación terciaria pertinente

Innovación en educación Ecosistema río Bogotá y sus afluentes
Transporte inteligente
Economía circular
Construcción sostenible
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Contamos con arreglos institucionales sólidos para la gestión de la
agenda de Desarrollo productivo basada en el RIS3

COMITÉ EJECUTIVO
MESAS POR AREAS DE 

ESPECIALIZACION

No exhaustivo

CONSEJO ASESOR 

EMPRESARIAL

Gobierno 
local

Sector
privado

Gobierno 
nacional

Sec. de CTeI

Sec. Competitividad

Sec. de Planeación

Sec. de Desarrollo

Sec. de Educación

Sec. de Planeación

Sec. de Cultura



Proyectos 

de CTi

Superación de 

limitantes 

a la 

competitividad 

Venimos implementando la Agenda Integrada de 
Desarrollo Productivo e Innovación 



Bio-Polo

Bogotá
Región creativa

Servicios
Empresariales

HUB de Conocimiento 
avanzado

Ciudad Región 
sostenible

Cluster de
Salud

Cluster de 
Lácteos

Cluster de 
Cosméticos

Cluster de 
Energía eléctrica

Cluster de 
Turismo de negocios

y eventos

Cluster de 
Software y TI

Cluster de 
Gastronomía 

Cluster de 
Prendas de vestir

Cluster de 
Música

Cluster de 
Comunicación Gráfica 

Cluster de 
Joyería y bisutería

Cluster de 
Industrias creativas y 

de contenidos
Cluster de 

Cuero, calzado 
y marroquinería

Tenemos vinculadas a esta agenda 16 iniciativas cluster

Cluster de 
Farmacéuticos

Cluster de 
Servicios financieros

Cluster de 
Construcción



Parque Científico 
Tecnológico y de 

Innovación

Centros de transformación 
digital empresarial

Váuchers para el fomento a la cultura 
y servicios de Innovación en Pymes

Instituto de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud (IDCBIS)

Áreas de Desarrollo Naranja

Nueva 
Cinemateca

Distrital

Plan de pertinencia en 
educación terciaria en Bogotá

HUB de Universidades 
innovadoras para la EEI

Piloto articulación CDT en movilidad 
sostenible en: Madrid, Funza y Mosquera

Sofisticación servicios tecnológicos
de eficiencia energética en Bogotá -Cund

NAMA industria: 
procesos productivos

Cierre de brechas de talento 
humano en clusters

Soluciones tecnológicas de 
Realidad Aumentada y Virtual 

Smart Bogotá

Ya contamos con un portafolio de proyectos de CTeI que asciende
a más de Us$330 millones

Programas de formación  y capacitación masivos pertinentes

InnovaLab

El Rio 
Habla

Aceleradora de pymes en la Ind. 
cosmética con ingredientes naturales

HUB de Contenidos Digitales de Alta 
Tecnología

Centro de Materiales Innovadores

Laboratorio vivo de un espacio 
habitacional inteligente

Esquema de manejo integral de residuos 
sólidos orientado a separación en la fuente

Centro de Innovación y Desarrollo de 
Negocios en Biotecnología

Innovación, ciencia y tecnología para productores de leche en la Provincia de Guavio

Centro de I+D+i en 
bionanotecnología

Fondo de innovación



Agenda para identificar y 
abordar los principales cuellos 

de botella que limitan la 
competitividad del cluster, a 

través de la articulación de 
actores relevantes como 

empresarios, universidades y 
gobierno.

Los clusters trabajan en la superación de limitantes a la 
competitividad 



Consejo Ampliado
100 -150

Comité Ejecutivo
20 - 25

Secretaría Técnica
CCB

Talento 
Humano

Fortalecimiento
Empresarial

Normatividad / 
Entorno

Temas 
Específicos

20 - 25 20 - 25 20 - 25 20 - 25

Actores participando 
activamente en 

16 iniciativas cluster

¿Cómo estamos organizados?

6.100
Más de

Empresarios
Academia
Gremios
Entidades de Apoyo

Contamos con arreglos institucionales consolidados para la gestión
de la agenda complementaria



Retos y plan de trabajo 2018



Comité 
Ejecutivo 

Consejo Asesor 
Empresarial

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión técnica 
por Áreas

Región Creativa Biopolo
Servicios 

Empresariales 

Hub de 
Conocimiento Región Sostenible 

Agenda de Desarrollo Productivo

Proyectos de Ciencia Tecnología e 
Innovación

Acciones para la Competitividad  

Financiamiento 

Comunicaciones

Sistema de Información

Secretaria 
Técnica CCB

Secretaria 
Técnica 

Responsable 
Grupo de 
trabajo 

Modelo de operación para la consolidación de la Agenda de Desarrollo Productivo - EEI

Mesas de Especialización 

Gestión técnica 
por líneas 

Gobernanza

Iniciativas Cluster
Bogotá-Región Acciones en:

Capital Humano 
Logística
Internacionalización
Normativa
Infraestructura  Esp.
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Direccionamiento 
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Acciones para la Competitividad  
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Secretaria 
Técnica 
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Gobernanza

Iniciativas Cluster
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Logística
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 Identificación de fuentes de cofinanciación 
proyectos  y coordinación de la gestión CRC 
para acceder a recursos. 

 Estructuración del vehículo financiero y 
conformación del fondo de recursos.

 Alineación de la agenda EEI con el Fondo 
Distrital de Innovación

 Estrategia de vinculación de CRC para 
proponer proyectos para nueva 
convocatoria regalías

 Construir la estrategia de 
comunicaciones de la CRC y desarrollo 
de acciones iniciales 

Financiamiento Comunicaciones 

Definición y despliegue de un plan de operativo con sus respectivas metas e

indicadores



 Construir un tablero de 

indicadores para la gestión y  

medición de impacto  de la 

Agenda de Desarrollo Productivo 

apalancando capacidades 

institucionales e insumos de 

información con los que ya 

cuenta la Región

 Rediseñar la composición  y activar las mesas por área 
de Especialización.

 Definición de metas y planes de trabajo a partir de la 
iidentificación de futuro esperado, de los  hitos y drivers 
para alcanzarlos 

 Identificar y trabajar en la superación de cuellos de 
botella transversales 

Sistema de Información Mesas por áreas de especialización  

SDDE, Connect, CCB – Gestión del  
Conocimiento y clusters , 
Gobernación, Andi e IIB

Clusters e Instituciones claves en cada de las áreas.

Definición y despliegue de un plan de operativo con sus respectivas metas e

indicadores



 Formalizar la conformación de la CRC

 Oficializar la participación de cada una 
de las instituciones en la CRC, su rol y 
compromisos en la CRC y en la 
implementación de la Agenda de 
Desarrollo Productivo

Gobernanza

 Vinculación de nuevos miembros

 Liderazgo en los temas de 
comunicaciones y financiamiento 

Comité Ejecutivo Consejo Asesor Empresarial 

Mantener la dinámica y dialogo colectivo y 
permanente en la consolidación de la agenda de 
desarrollo (sesiones CRC) desde lo estratégico

Continuar con la orientación y recomendaciones a 
la Agenda de Desarrollo Productivo  desde la visión 
empresarial 



Acompañamiento en 
la primera fase de 
ejecución de los 3 
proyectos 
seleccionados en 
2017

Proyectos de Ciencia Tecnología e 
Innovación 

Revisión de los 
proyectos y 
identificación de 
aspectos a fortalecer, 
mapeo de actores, 
acompañamiento en la 
estructuración, 
posibilidades de 
vinculación de clúster 

Proyectos financiados 
1ra fase (3)

Proyectos priorizados (4)  

Evaluación de 
nuevos proyectos 
que lleguen de las 
mesas de EEI, 
clústers u otras 
fuentes.

Identificación de 
nuevos proyectos 

CCB+Connect+Gob+SDDE con querientes de los proyectos de EEI  (actualmente 26 proyectos)
clusters

 Revisión del estado 

de los proyectos- HV 

por c/u

 Seguimiento periódico  

a la implementación 

 Sistematización de 

alertas/cuellos de 

botella/estado de 

avance

Proyectos con Sello de EI 
(19)



Gracias!!!!


