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La Cámara de Comercio de Bogotá y aliados regionales lanzan 
Proyecto por una región de innovación en Sabana Centro 

 

 El proyecto Sabana Centro Región de innovación fue creado gracias a encuentros 

participativos con diferentes actores del gobierno, la academia y el sector 

empresarial. 

 La provincia de Sabana Centro está conformada por 11 municipios del 

departamento de Cundinamarca: Cajicá, Chía, Cogüa, Cota, Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. 

Bogotá, octubre 7 de 2016.El 7 de octubre se realizará en Tocancipá el lanzamiento del 
proyecto Sabana Centro Región de innovación - RINN, una iniciativa liderada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, alcaldías municipales, asociaciones empresariales y 
universidades, con respaldo de la Gobernación de Cundinamarca, que busca generar 
transformación productiva, a través de la innovación, para potenciar las fortalezas y 
oportunidades que tiene esta provincia del departamento. 
 
Sabana Centro se ha convertido en un territorio estratégico para el desarrollo productivo y 
social del departamento, que aporta el 28% de su PIB, cuenta con 18.000 empresas 
registradas, 13 universidades, 309 colegios, 14 parques industriales y cuatro zonas francas. 
 
Jorge Mario Díaz, Vicepresidente de Articulación Público Privada de la CCB afirmó que 
“desde la Cámara hemos venido apostándole a la innovación a través de programas de 
acompañamiento empresarial y de promoción de la Estrategia de Especialización 
Inteligente. De este modo, trabajamos en la inclusión de la innovación en el tejido 
empresarial, en el mejoramiento del entorno para los negocios y en la competitividad del 
territorio. Este proyecto hace parte de estas iniciativas y contribuye al desarrollo de una 
región más innovadora, promoviendo la colaboración entre el gobierno, la academia, la 
empresa y la sociedad civil”. 
 
El modelo de la RINN tiene como componentes principales la educación para la 
innovación; el uso de la ciencia y la tecnología en las empresas, con enfoque en áreas de 
especialización inteligente (Biopolo, Región Sostenible) y la promoción de una cultura de 
colaboración, innovadora y emprendedora, en un marco de sostenibilidad ambiental.  
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El evento de lanzamiento se realizará en el salón TahMahal del Parque Jaime Duque y está 
dirigido a personas representativas de universidades y colegio, de los gobiernos 
departamental y municipales, de las empresas de la región y de la comunidad en general. 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá que lidera esta iniciativa, ejerce la secretaria técnica de 
la Mesa Provincial de Competitividad de Sabana Centro, conformada por diferentes 
actores públicos y privados, escenario en el que se priorizó este proyecto hace más de un 
año. 
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