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Bogotá-Cundinamarca 

viene trabajando la 

agenda de desarrollo 

productivo más 

importante del país y 

una de las más 

importantes del 

hemisferio.

Estrategia de Especialización 

Inteligente

Economía 
naranja



Distrito Científico 
Tecnológico y de 

Innovación

Centros de 
transformación 

digital empresarial

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

Investigación, desarrollo y 
transferencia tecnológica en el sector 

agropecuario y agroindustrial

Áreas de Desarrollo 
Naranja- distrito del 

Bronx 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

NAMA industria

Cierre de brechas de 
talento humano en clusters

Soluciones tecnológicas 
de Realidad Aumentada 

y Virtual 

Smart 
Bogotá

Programas de formación  y 
capacitación masivos pertinentes

InnovaLab

El Rio Habla

Transferencia de tecnología desde las 
necesidades del mercado como impulso a 
la innovación en Colombia- Biotecnología

Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos 
de seguridad y convivencia

HUB de Contenidos 
Digitales de Alta 

Tecnología

Laboratorio vivo de un 
espacio habitacional 

inteligenteEsquema de manejo integral de 
residuos sólidos orientado a 

separación en la fuente

Hub de Negocios en 
Biotecnología

Innovación, ciencia y tecnología 
para productores de leche en la 

Provincia de Guavio

Centro de I+D+i en 
bionanotecnología

BICTIA: incubadora y 
aceleradora de empresas 

con enfoque TIC

Hub de Paz y Desarrollo Sostenible en Bogotá

Diseño Smart town
Ecosistema de 
innovación TIC

Centro de 
Materiales 

innovadores

Simulador para modelar la ocupación de la ciudad región

Investigación  factores que afectan las tasas 
de preñez a partir de embriones invitro

Innovación 
para lácteos 

de Ubaté

Innovación  
en frutas y 
hortalizas

Corredor 
tecnológico 

Agroindustrial

Convocatoria regional 
de proyectos I+D en 

focos priorizados

Aprovechamiento 
de la 

Biodiversidad

Estrategias  de información para 
modificar conocimientos, actitudes y 
prácticas en enfermedades crónicas

Competencias Tecnológicas  para su 
transferencias a los sectores de 

medicamentos, cosméticos y afines

Implementación de la plataforma 
científica y tecnológica para la obtención 

de fitomedicamentos antitumorales

IDCBIS: Registro Nacional de Donantes 
de Células progenitoras 

hematopoyéticas en Colombia

IDCBIS: Banco Distrital 
Células Madre cordón 

umbilical

IDCBIS: Buenas prácticas 
para la aplicación clínica 

de terapias celulares

Creación de un Centro 
de investigación en 

tecnologías 
emergentes

Formación de 
alto nivel -

CEIBA

Fortalecimiento  del Centro Interactivo Maloka

Implementación del programa de becas Rodolfo 
Llinás

Sistema de gestión de innovación 
para la industria de la región central 

Bogotá innovación más país

Transformación digital de MiPymes 
Bogotá

Gestión del recurso hídrico

Estrategias sustentables en el uso del recursos de energía eléctrica

Adaptación al cambio climático  
región del Bajo Magdalena

$606.471.millones

8
Proyectos

55%

$84.498 millones
12

Proyectos

8%

$124.496 millones

9
Proyectos

11%

$263.302 millones

19

20%

Proyectos

$47.649 millones

10
4%

Proyectos

Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en la EEI

Monto superior a $1,19 billones57

Economía 
naranja

Soluciones tecnológicas para el 
sector financiero

Remediación de la contaminación del Rio Bogotá en la cuenca media

Fortalecimiento del sector floricultor

Parque Científico y Tecnológico de Innovación Social

Sistema de gestión de 
innovación

Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en la EEI

Monto estimado $1,1 billones
58

Fomento a la cultura y 
servicios  de innovación

Sistema de información 
científica de la biodiversidad 

colombiana con potencial 
aplicación al sector 

cosmético



Bio-Polo

Economía
naranja

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

17 iniciativas cluster

Además, Bogotá-región está trabajando en la agenda de

iniciativas cluster más ambiciosa del país

Cluster de 

logística

Cluster de 

Farmacéuticos

Cluster de 

Construcción

Cluster de 

Servicios financieros



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

Intervenciones 
al interior de la 

firma

Intervenciones 
por fuera de la 

firma

¿Qué es una iniciativa cluster?

Fortalecimiento 

Empresarial

Talento 

Humano

Infraestructura 

y logística 

sectorial

Plataformas 

de negocios

CTeI

IED e 

internacionalización

Normatividad 

/ Información



Avance de la agenda de clusters

Alrededor de 80 proyectos conforman la agenda de 

clusters que ascienden a más de $18.786 millones

Talento humano: 17 ; 22%

Ciencia, Tecnología e 
Innovación: 14 ; 18%

Valor compartido: 8 ; 10%
Posicionamiento y 
mercadeo : 7 ; 9%

Normatividad; 
7 ; 9%

Plataformas de 
negocio: 5 ; 7%

Infraestructura y 
logística: 4 ; 5%

Fortalecimiento 
empresarial: 15 

; 20%

Industrias creativas y de 
contenidos: 8 ; 10%

Servicios 
financieros: 8 ; 10%

Comunicación 
gráfica: 7 ; 9%

Lácteo: 7 ; 9%

Salud; 6 ; 8%

Software y TI: 
6 ; 8%Construcción: 5 ; 7%

Energía Eléctrica: 5 ; 7%

Cosméticos: 4 ; 5%

Gastronomía: 
4 ; 5%

Joyería y 
bisutería: 4 ; 5%

Turismo de 
negocios y 

eventos: 4 ; 5%

Resto: 9 ; 12%



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 vienen participando 

activamente en 

las iniciativas cluster

3.000
cerca de

Empresarios

Academia

Gremios

Entidades de Apoyo

Contamos con los arreglos institucionales más sólidos del país para

trabajar estas agendas



MESAS POR ÁREAS DE 

ESPECIALIZACIÓN
CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL

Gobierno 

local

Sector

privado

Gobierno 

nacional

Biopolo

Servicios 

empresariales

Ciudad-región 

sostenible

Bogotá-región 

creativa

Hub de 

conocimiento 

avanzadoSec. de CTeI

Sec. Competitividad

Sec.  Planeación

Sec. Desarrollo Económico

Sec. Educación

Sec. Planeación

Sec. Cultura

Alta Consejería TIC

COMITÉ EJECUTIVO

Contamos con los arreglos institucionales más sólidos del país para

trabajar estas agendas



▪ Venimos trabajando la agenda de desarrollo productivo más importante

del país y una de las más importantes de Latinoamérica.

▪ El Cluster de Cosméticos, bajo el área de BioPolo, es una de las

apuestas claves de esta agenda.

▪ Ahora bien, para ser exitosos debemos seguir alineando y conjugando

numerosos esfuerzos.

▪ La buena noticia es que contamos con un gran activo: la iniciativa

Cluster de Cosméticos de Bogotá-C/marca; así que saquémosle el

mayor provecho.

Mensajes finales



¡Gracias!

www.ccb.org.co/cluster

marco.llinas@ccb.org.co

@marcollinas

http://www.ccb.org.co/cluster

