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Bogotá-Cundinamarca 
viene trabajando una 

de las agendas de 
desarrollo productivo

más importante de 
Latinoamérica.

Estrategia de Especialización 
Inteligente

Bogotá Región 
Creativa



Distrito de Científico 
tecnológico y de 

innovación 

Centros de 
transformación 

digital empresarial

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

NAMA 
industria

Cierre de brechas de 
talento humano en clusters

Soluciones tecnológicas 
de Realidad Aumentada 

y Virtual *

Sistema de monitoreo satelital de 
optimización de rutas de recolección de 

residuos sólidos para asociaciones de 
recicladores

InnovaLab

El Rio Habla

Piloto Bio: Transferencia de tecnología 
desde la demanda como impulso a la 

innovación 

Diseño y validación de 
modelos de  analítica

predictiva de fenómenos 
de seguridad y convivencia

HUB de Contenidos 
Digitales de Alta 

Tecnología*

Optimización de operaciones 
logísticas de transporte en el sector 
empresarial hacia la reducción de 

gasees efecto invernadero

Hub de 
Negocios en 

Biotecnología

Innovación, ciencia y tecnología 
para productores de leche en la 

región

Centro de I+D+i en
tecnologías emergentes  

Regalías 

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 para la 

innovación

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

Mejoramiento de la productividad y la competitividad 
de hatos lecheros mediante salvamente genético

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

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

Gestión del
recurso hídrico*

Estrategias sustentables en el uso del recursos de energía eléctrica*

Adaptación al cambio climático  
región del Bajo Magdalena*

$602.942 millones

7
Proyectos

56%

$56.048 millones

10
Proyectos

5%

$113.881millones

10
Proyectos

11%

$263.138 millones

19

24%

Proyectos

$43.470 millones10 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 -Andi

Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en la EEI
Más de $1 billón56

Vauchers para el 
fomento a la cultura y 

servicios  de innovación

Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad colombiana, en el  
desarrollo de materias primas para biocosmética

Convocatoria de 
innovación

Phairilab

Centro de I+D+i en 
Bionanotecnología

Telerehabilitación cardiaca
de alto impacto humano

clínico y de red 

(*)   Proyecto liquidados. El Hub no pasó prefactibilidad y el piloto de realidad aumentada finalizó 



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
Farmacéutico

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



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

10.400
cerca de

Empresarios
Academia
Gremios
Entidades de Apoyo

Contamos con arreglos institucionales sólidos 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 arreglos institucionales sólidos para trabajar estas
agendas

Moderador
Notas de la presentación
 



Avances en la implementación de agenda de capital
humano de las iniciativas Cluster de Bogotá - región

a. Estudios de identificación y cierre de brechas de 
capital humano

b. Articulación interinstitucional

c. Acciones concretas para el cierre de brechas



¿Acaso no existen 
programas de 
formación para 

determinados perfiles?
¿o existen los programas 
pero no están siendo 
demandados por los 

estudiantes?

¿o existen los programas pero
no están entrenando en 

las competencias que 
necesita el sector privado? ¿o es un problema 

de la calidad de los 
programas de 

formación?

El problema de brechas de capital humano puede tener múltiples
explicaciones



Metodología alineada con el MNC

a) Estudios de Identificación y cierre de brechas de capital humano

Metodología alineada con el 
Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC)

14 estudios finalizados



Mesas Sectoriales del SENA cuentan
con participación de los equipos de
cluster

Iniciativas clusters tienen una mesa
exclusiva para el cierre de brechas de
capital humano

 +120 actores
 +80 empresas
 +20 instituciones de formación

Participación en la construcción del Subsistema Distrital de
Educación Superior liderado por la Secretaría de Educación del
Distrito y la Cámara de Comercio de Bogotá

b) Articulación interinstitucional

14 22



Categorías

c) Acciones concretas para el cierre de brechas



 Venimos liderando una de las agendas de desarrollo productivo más
importantes de Latinoamérica.

 En el marco de esta agenda, el tema de un capital humano pertinente es
elemento central.

 Venimos implementando múltiples esfuerzos para que los empresarios de los
diferentes clusters y sectores bajo la EEI puedan contar con los perfiles y
competencias que están necesitando.

 Celebramos la puesta en marcha de la Política de Gestión Integral del Talento
Humano.

 Nos ponemos a sus órdenes para profundizar el intercambio de prácticas en la
materia y para buscar sinergias en el marco del Subsistema Distrital de
Educación Superior.

Mensajes finales



¡Gracias!

www.ccb.org.co/cluster

marco.llinas@ccb.org.co

@marcollinas

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