
Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Proceso enero a julio de 2015
BOGOTÁ



Especialización Inteligente para Bogotá y Cundinamarca
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 Es la construcción colectiva de una agenda de transformación productiva que 

vincula a la sociedad civil, la academia, el sector público y el sector empresarial 

para el análisis y decisión sobre cuáles son aquellas áreas de especialización 

para el desarrollo Regional basado en el conocimiento y la innovación

 Apuestan por las KETs (Key Enabling Technologies) o tecnologías 

transversales que son tecnologías intensivas en capital y conocimiento, 

asociadas con un alto grado de I+D+i, que juegan un papel vital en el desarrollo 

de la base industrial y tecnológica indispensable para un crecimiento inteligente

 Identificar las áreas de especialización de la región en las cuales la región 

focalizará los esfuerzos de largo plazo, con base en los atributos territoriales y la 

vocación productiva presente y prospectiva, con un eje transversal de innovación

 Aprovechar las fortalezas y el potencial de la región de Bogotá-Cundinamarca

para consolidar áreas productivas o apoyar el surgimiento de nuevas 

oportunidades

 Construir un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo para orientar los 

recursos en las prioridades definidas colectivamente
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(*): Tecnologías Facilitadoras como Biotecnología, Nanotecnología, Micro y Nano Electrónica, Fabricación Avanzada, Fotónica, Materiales 

Avanzados, TICs.



El proceso de priorización de las áreas de especialización debe conducir a

una región a la diferenciación, innovación y convergencia tecnológica

Reestructuración 

Económica

Modernización y 

mejor desarrollo de 

industrias 

tradicionales

Combinación de 

diferentes 

prioridades

Diversificación tecnológica a 

partir de industrias 

tradicionales a otras 

industrias relacionadas con 

las anteriores

Construcción de nuevas 

infraestructuras de soporte 

que faciliten la 

colaboración de la 

cuádruple hélice

Conexión de 

flujos de 

conocimiento 

inter e intra-

regionales

Navarra

País Vasco

Región Flamenca (Flandes)

Baja Austria

Silesia

Escania
Reino Unido-

Midlands 

Occidentale

Norte-Paso de Calais

Berlin-Brandenburg

Qué han logrado las regiones con su realización?



México, Región Bajío: 

Polo Automotriz Mundial

México D.F: Soluciones a 

la movilidad y los residuos 

sólidos

Qué han logrado las regiones con su realización?

Galicia- España: 18 nichos 

relacionados con salud, bienestar y 

vida; agroalimentación y biotecnología; 

energía, medio ambiente y servicios; 

Tics y Nanotecnología. 

3 retos regionales: Gestión innovadora 

de los recursos naturales y culturales, 

Modelo industrial de la Galicia del 

futuro y soluciones tecnológicas para 

un modelo de vida saludable.



Metodología adaptada a Bogotá-Región

3

1

2 Territorio Inteligente

• Constitución de un territorio capaz de construir sus propias ventajas competitivas en

relación con su entorno persiguiendo un equilibrio entre: competitividad,

cohesión social y sostenibilidad

• Desarrollo de talento humano orientado a STEM (Science, Tech., Engineering,

Mathematics)

• Masa crítica y excelencia investigadora enfocada a problemáticas región-país

• Articulación Universidad-Empresa: Incrementar las fuentes de conocimiento de

las empresas

Recomendaciones 

OCDE en materia de 

política pública de 

innovación para 

Colombia

• Innovación desde el sector empresarial: gasto en I+D+i, gestión de la

innovación, new-to-the-firm-innovation

• Fomentar la cultura de explotación y protección de la PI: Agenda “PI para la

Innovación”

• Marco regulatorio para facilitar el emprendimiento: creación de start-ups

RIS3

• Transformación regional: Basada en la modernización de sectores tradicionales,

procesos de diversificación, transición a nuevas actividades productivas, hibridación

tecnológica, generación de nuevas actividades

Territorio 

Inteligente
R. OCDERIS3



Análisis 

del 

Contexto 

Regional

Identificación 

de retos y 

alineación de 

vocaciones

Priorización y 

validación de 

áreas de 

especialización

Identificación de 

oportunidades y 

primeras 

propuestas de 

nichos 

especialización

Validación de 

los nichos de 

especialización 

e identificación 

de  proyectos

Definición y 

socialización 

de la 

Estrategia
Implementación

Planeación 

previa, 

modelo de 

gobernanza y 

lanzamiento

ETAPA 0 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7

ene-feb ene-mar mar-abr abr-jul julio Jul- Sep Oct-Dic 2016 en adelante

ETAPAS REALIZADAS

Plazo de Ejecución del Proyecto

Fases de la Estrategia de Especialización Inteligente

2015

ETAPA ACTUAL



Planeación 

previa, 

modelo de 

gobernanza y 

lanzamiento

ETAPA 0

ene-feb

Plazo de Ejecución del Proyecto

Fases de la Estrategia de Especialización Inteligente

2015

Actividades:

 Instalación del comité directivo e Inicio del 

proyecto – 15 enero de 2015

 Definición del modelo de Gobernanza de la 

estrategia

 Evento de lanzamiento del Proyecto con 

asistencia de más de 140 personas  el 23 de 

febrero de 2015



Comité Directivo
Instituciones líderes de la estrategia

Orientación estratégica y toma de decisiones

Grupo Consultivo Ampliado
Mas de 250 participantes de la cuádruple hélice 

de la región que aportan en la construcción de la 

estrategia

Mesas Áreas de Especialización
Miembros de la cuádruple hélice por área

Identificación de Nichos de especialización y de 

proyectos por áreas.

Foro empresarial
Algunos líderes empresariales 

Orientación para la definición de la estrategia 

No exhaustivo

Grupo Evolution

Gobernanza de la Estrategia



Evento de lanzamiento del Proyecto 
con asistencia de más de 140 
personas  el 23 de febrero de 2015



Análisis 

del 

Contexto 

Regional

ETAPA 1

ene-mar

Fases de la Estrategia de Especialización Inteligente

2015

Actividades:

 Revisión de documentos, diagnósticos y estudios 

sobre Bogotá-Cundinamarca

 23 entrevistas Individuales realizadas entre el 3 

de febrero y el 16 de marzo de 2015 a 

integrantes  del  Comité Directivo, del Grupo 

Consultivo y a agentes y líderes de la  región.

 80 Cuestionarios On Line diligenciados por 

empresas, 

 Taller con 50 representantes de municipios de 

Cundinamarca el 16 de febrero de 2015 

 Taller con el grupo consultivo el 18 de marzo



Metodología  para el Análisis del Contexto Regional

Análisis del 

marco contextual

Análisis 

socioeconómico

Análisis de 

capacidades en 

CTI

• Revisión de políticas y programas de 

fomento a la innovación en Colombia y 

en la región 

• Evaluación de ejercicios de priorización 

existentes en la región

• Análisis social

• Análisis competitivo de Bogotá-

Cundinamarca

• Contexto macroeconómico de Bogotá-

Cundinamarca

• Análisis sectorial

• Capacidades 

científicas

• Infraestructuras

• Financiación

• Internacionalización

• Generación de 

talento

• Desarrollo 

tecnológico y de 

innovación

Entrevistas 

Personales

Talleres

Cuestionarios 

Fortalezas y 

Atributos Bogotá 

Región

Problemáticas 

de Bogotá 

Región
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Construcción con base en documentos estratégicos de la región

30

Documentos 

y planes 

analizados

Fedesarrollo: ”Modelo económico y social para Cundinamarca en el marco de la Región 
Capital: reformas y políticas de cara al futuro”.

Universidad del Rosario: “Strengths and weaknesses of Bogotá as an innovation hub: 

towards the governance of the regional innovation system”

Economía Bogotana: ¿Cómo estamos y hacia donde vamos?. SDDE

Araujo Ibarra:  “500 Oportunidades comerciales para el TLC- Bogotá Cundinamarca”



Ejercicios de Priorización Existentes en la Región

%

Informática y TI 78%

Cosméticos 67%

Turismo 67%

Agroindustria e Ind. Alimentaria 67%

Diseño y desarrollo de software 67%

Cuero, calzado y marroquinería 56%

Textiles y prendas de vestir (confección) 56%

Tecnologías limpias y energías renovables 56%

Industrias Creativas y de Contenido 44%

Automotor y Autopartes 44%

Ind. Química y plásticos 44%

Servicios de salud 33%

Farmacéuticos 33%

Papel, imprenta, editorial, com. gráficas 33%

Servicios empresariales y profesionales 33%

Total de priorizaciones 17 15 4 8 4 10 14 12 3

• Se ha analizado el documento de Política Distrital de Ciencia y Tecnología aunque no hay una referencia a sectores

• Se incorporaron resultados de los estudios de Fedesarrollo, U. del Rosario, Araujo Ibarra, último Observatorio de la SDDE y el 

reciente documento de la CCB SYFA 

Sectores priorizados en diferentes programas No exhaustivo



Taller con 50 representantes de los 
Municipios el 16  de febrero de 2015



• Localización geográfica estratégica: está en el centro de Colombia y de América.

• Hub de conexiones hacia cualquier parte de Colombia, América Latina y el mundo. El

Dorado es el 1º aeropuerto de carga de Latinoamérica y 3º en pasajeros.

• Capital humano, experiencia y conocimiento: La región es primer lugar en número

de producción científica, en universidades y Centros de Investigación, en egresados de

nivel superior y posgrados, así como investigadores y grupos de investigación.

• Según el del Doing Business 2015, Bogotá (ciudad por la cual miden al país) es la

economía de América Latina con las mayores facilidades para hacer negocios.

• Bogotá es la cuarta ciudad más atractiva para la inversión en América Latina

según ranking del CEPEC. En efecto, en 10 años se han duplicado las empresas con

capital extranjero en la ciudad (1.519).

• Es un centro de comercio exterior, concentra el 30% del valor de las transacciones

internacionales.

• La región concentra la institucionalidad de soporte, política y económica del país.

• Potencial de la biodiversidad existente.

• Riqueza cultural.

• Es la quinta región mas atractiva para los jóvenes en América Latina. Se destaca la

conectividad digital y la participación ciudadana. Es punto de encuentro de arte, música

y moda.

• Reconocimiento como ciudad atractiva para la realización de eventos internacionales.

• Hace parte de la primera región interadministrativa RAPE región central.

Ciudad 

Región

Principales atributos de Bogotá Región

Contexto Regional



• Bogotá Región es el motor de la economía colombiana aportando el 32% del PIB

nacional. Su economía es principalmente de servicios (77%) y la industria,

construcción y actividad agropecuaria el 23% restante.

• Excluyendo las inversiones en hidrocarburos, minería y portafolio, Bogotá atrae el 78%

de toda la IED del país.

• Bogotá concentra el 29% de empresas de Colombia, más de 324 mil empresas

(2014), junto con Cundinamarca constituye el 33% del tejido empresarial del país.

• Cuenta con un tejido empresarial diverso, constituido en su mayoría por Mipymes, y

con empresas de grandes y consolidadas comprometidas con el crecimiento regional.

• La región concentra las actividades de intermediación financiera.

• Otros servicios importantes son las actividades inmobiliarias y de alquiler de vivienda,

así como en las de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

• La región concentra el mercado más grande y diverso de Colombia, siendo de los

más significativos en poder adquisitivo.

• Concentración de capacidades nacionales en CTI: el 23% de las universidades, de

las cuales el 34% cuentan con registro de alta calidad; más del 33% de los programas

de maestría y doctorado, el 51% de los CDTs y más del 40% de los grupos de

investigación, categoría A, A1 y B.

• Bogotá es la ciudad del país con mas emprendimientos de alto impacto (63%).

• La región cuenta con programas de clusters y aglomeraciones productivas.

Sector 

Productivo

Principales atributos de Bogotá Región



× Deficiencia en movilidad de personas y de carga.

× La ciudad ha avanzado en seguridad y convivencia pero los retos siguen siendo

grandes. (En 2014 el 51% de los ciudadanos consideró un aumento de la inseguridad, el 40% en

los dos últimos años ha sido victima de un delito y la denuncia es escasa).

× Falta de control en conurbación de los municipios de la región.

× Riesgo medioambiental.

× Riesgo por crecimiento demográfico.

× Incipiente institucionalidad, normas y marco jurídico a nivel Ciudad - Región

× Falta continuidad en el seguimiento y en el desarrollo de proyectos estratégicos

de medio o largo plazo.

× Deficiente articulación entre academia y comunidad científica-empresa-gobierno:

para definición de política pública, transferencia de tecnología, realización de proyectos

en conjunto.

× Poca promoción de la carrera científica y déficit de egresados en ingenierías,

especialmente en sistemas.

× Articulación deficiente de los actores y agentes del sistema de CTI en la región,

así como desaprovechamiento de las capacidades e infraestructuras disponibles.

Ciudad 

Región

Principales problemáticas de Bogotá Región



× Existe una alta informalidad empresarial (47%) y laboral (42%).

× No hay un plan definido conjuntamente con Cundinamarca para la permanencia de la

industria en la región.

× Bogotá Región como Hub Logístico no está aprovechando sus potencialidades.

× Deficiencia en la infraestructura de logística.

× Bajo nivel de sofisticación del tejido productivo industrial, ya que menos del 1% de las

empresas de más 10 trabajadores son estrictamente innovadoras.

× Escasa inversión privada en I+D+i; la inversión privada en ACTI es el 0.5% de las ventas y

de este, solo el 9% son actividades de I+D+i internas.

× Escasa cultura de la protección y explotación de la propiedad intelectual (Sólo el 17%

de las empresas utilizan algún mecanismo de protección).

× Menos de la mitad (40%) de las empresas manufactureras de la región innovan.

× Problemas en la calidad y sostenibilidad del emprendimiento (surgen mas por necesidad que

oportunidad).

Sector 

Productivo

Principales problemáticas de Bogotá Región



Identificación 

de retos y 

alineación de 

vocaciones

ETAPA 2

mar-abr

Fases de la Estrategia de Especialización Inteligente

2015

Actividades:

 Taller con el Grupo consultivo el 23 de marzo

 Socialización en:

• Comité de Internacionalización de la Junta 

Directiva de la Andi Bogota, 9 de marzo 

• Taller con representantes de las Cámaras 

sectoriales de ANDI el 9 de marzo de 2015 

• Reunión con gerentes de los Clúster de la Cámara 

de  Comercio de Bogotá, 4 de marzo de 2015



 R1:Mejoramiento de Calidad de Vida por medio de soluciones basadas en el desarrollo tecnológico e
innovación: Movilidad, Polución, Manejo de desechos, Segregación social, Seguridad

 R2:Manejo y gestión urbanística de Bogotá-Cundinamarca: planeación de ordenamiento territorial-regional,
urbanización zonas agrícolas, etc.

 R3:Planificación de la Sustentabilidad Ambiental de Bogotá - Cundinamarca: Transporte Sustentable y
Calidad del Aire, Conservación del Suelo, Manejo de Residuos y Sustentabilidad del Agua.

 R4:Manejo y gestión del crecimiento demográfico futuro: Planificación familiar, Satisfacción de necesidades
alimentarias, planificación energética, modelo de desarrollo económico y recursos hídricos.

 R5: Preparación de la ciudad para atender los desafíos del postconflicto

 R6: Liderazgo regional guiando a las instituciones y a la sociedad en una misma dirección

Retos relacionados con el contexto de Ciudad-Región

 R1: Generación de conocimiento de base innovadora, atracción de talento orientado a CTI, fomento a la

cultura ciudadana e innovadora y refuerzo de la capacidad innovadora de las empresas de la Región

 R2: Fortalecimiento del sentido de Región

 R3: Fortalecimiento de la Vinculación academia y centros de investigación-gobierno-empresa-sociedad

(cuadruple hélice)

 R4: Fortalecimiento de la Institucionalidad y Mejora regulatoria

Retos Transversales

Retos de Bogotá Región



 R1: Impulso a industrias de abastecimiento al consumo interno y de seguridad alimentaria de la región de
forma sustentable, en un marco de crecimiento demográfico e incremento de la demanda

 R2: Potenciar aquellos sectores de valor agregado orientados a la exportación, aprovechando el capital
humano y el conocimiento existente así como explotando la condición de Hub aéreo de la Región.

 R3: Incrementar el nivel de sofisticación del tejido productivo industrial y favorecer encadenamientos
productivos a partir de empresas ancla.

 R4: Fortalecimiento del transporte multimodal a través de cconstrucción de corredores logísticos y mejora de
y comunicaciones a nivel férreo, aéreo y fluvial

Retos relacionados con la vocación Productiva- Industria

 R1: Reforzar la capacidad innovadora de las mipymes del sector servicios, lo que a su vez contribuirá a
aumentar la productividad y la competitividad y absorción de tecnología.

 R2: Sofisticación de servicios de outsourcing competitivos (BPO, KPO, ITO)

 R3: Atracción de centros de operaciones regionales, fomentar el atractivo para la ubicación de HQ`s

Retos relacionados con la vocación Productiva- Servicios

Retos de Bogotá Región



Priorización y 

validación de 

áreas de 

especialización

ETAPA 3

abr-jul

Plazo de Ejecución del Proyecto

Fases de la Estrategia de Especialización Inteligente

2015

Actividades:

 3 Comités Directivos: abril 28, junio 9 y julio 9

 Creación del foro empresarial como instancia de 

consulta y validación: 21 de mayo y 9 de julio

 Solicializaciòn en escenarios como:

•Consejo Directivo de Connect Bogota Región, 9 de abril

•Naciones Unidas para el Desarrollo Regional, 18 de 

mayo

•Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogota, 

Julio 

•Junta Directiva Andi Bogota, Cundinamarca, Julio 31



 Son áreas de la economía compuestas por un conjunto de 

sectores económicos y de tecnologías que constituyen un 

elemento diferenciador para una región

 Pueden involucrar una combinación de  sectores 

emergentes o de futuro con sectores maduros o 

consolidados 

 Se apoyan en Tecnologías Facilitadoras Clave (KETs-

Key Enabling Technologies)

 Se han definido 7 grupos de KETs como esenciales para 

Bogotá-Cundinamarca: 

Materiales 
Avanzados

Nanotecnología
Micro y 
nano 

electrónica
Biotecnología Fotónica

Fabricación 
Avanzada

TICs

Que son  las áreas de especialización?



Las Áreas de Especialización se han construido a partir de:

 Revisión de estudios, programas y estrategias de priorización existentes.

 Trabajo de campo a través de entrevistas y talleres a personas clave de la Región.

 Análisis cuantitativo sectorial (PIB, exportaciones, empleo, número de empresas, IED,

demanda interna, ventas, indicadores de innovación empresarial, etc.).

 Análisis de capacidades en Ciencia Tecnología e Innovación (Infraestructuras de CTI;

Grupos de investigación, programas formativos).

 Aplicabilidad de las KETs en la región.

Cómo hemos identificado las áreas de especialización?



Fortalezas y ventajas competitivas del área de especialización, dentro de las 

cadenas de valor globales

Especialización científica y tecnológica: capacidades y fortalezas

científico-tecnológicas con potencial de complementar los activos de

la región

Masa crítica productiva y dinamismo empresarial, así como existencia

de empresas innovadoras

Potencial de innovación y de diversificación de los sectores

incluidos

Alineación con ejercicios previos de priorización

24

1

2

3

4

5

Con base a los criterios propios de las estrategias de especialización inteligente (RIS3) se utilizaron

5 criterios para la selección y priorización de las áreas de Especialización:

Cómo hemos identificado las áreas de especialización?



8

7

45

6

2

1

3

Propuesta inicial de áreas de especialización con base en la documentación 

sobre desempeño económico y levantamiento de capacidades en C,T e I  *

1

Identificación  y priorización 

inicial de las áreas de 

especialización

Trabajo de campo: 

 Análisis documental y 

estadístico 

 Entrevistas a agentes claves

(+30) 

 Talleres con municipalidades, 

agrupaciones empresariales y 

sectoriales.

Enero – marzo 2015

Proceso de construcción de las áreas de especialización

* Información completa de las áreas en la sección de anexo de esta presentación



1. BIO-POLO

Sectores 
Maduros

Sectores 
Emergent

es

Caracterización 

económica

Justificación

 Bogotá Región tiene las capacidades y el potencial de convertirse en polo de excelencia en el

desarrollo de las ciencias de la vida y la biotecnología con base en su masa crítica

empresarial significativa en materia agrícola, agroindustrial, química, de caucho y plásticos, y

salud; su conocimiento relacionado con las ciencias naturales, agrícolas, médicas y de salud, e

ingenierías afines; su incipiente desarrollo en el ámbito de la biotecnología, tanto a nivel

académico como empresaria; y su ventaja comparativa única en materia de biodiversidad

 Sector primario: Flores y follaje, rosa, palma, jatropha, panela, yuca, colza, soya, caña panelera,

entre otros

 Agroindustrias: Industria hortofrutícola, lácteos de valor agregado, hierbas aromáticas y

medicinales,, productos alimenticios procesados, bebidas (bebidas alcohólicas: cervezas, vinos y

aguardiente)

 Química básica: productos químicos orgánicos, productos químicos industriales inorgánicos,

materias colorantes, alcoholes, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

 Química fina: agroquímicos, cosméticos, productos farmacéuticos

 Salud: Bio-fármacos, vacunas, diagnósticos clínicos, nutrición, nuevos antibióticos y tratamientos,

otros (trasplantes, microbiología, cardiología, etc.)

Propuesta de Áreas de Especialización - Resumen



Sectores 
Maduros

Sectores 
Emergentes

2. DESIGNED IN BOGOTA

Caracterización 

económica

Justificación

 Colombia se está posicionando como país líder de Latinoamérica en

moda

 Bogotá Región podría convertirse en el núcleo de la industria de la moda

y diseño en Colombia y Latinoamérica, ya que concentra conocimiento

y experiencia del capital humano de las industrias tradicionales que

conforman este sector a nivel nacional

 Cuero, calzado y marroquinería

 Textil y confección (prendas de vestir)

 Joyería y bisutería

 Diseño y fabricación de muebles

Propuesta de Áreas de Especialización



3. MANUFACTURA DE ALTA TECNOLOGÍA

Sectores 
Maduros

Sectores 
Emergentes

Caracterización 

económica

Justificación

 Bogotá Región tiene el potencial de posicionarse como desarrollador y exportador

de productos de alta intensidad tecnológica en el campo de instrumentos y

equipos médicos, informáticos, electrónicos y ópticos, intensivos en I+D+i y

demandantes de capital humano altamente cualificado

 Productos informáticos: componentes y tableros electrónicos, computadoras, equipo

de telecomunicaciones

 Productos electrónicos de consumo: televisores, calculadoras, Sistema de

navegación para automóviles, cámaras digitales, reproductores y grabadores de

videos, entre otros.

 Productos de medición, prueba, navegación y control: instrumentación eléctrica

 Equipos y dispositivos médicos: equipo de irradiación, electromédico y

electroterapéutico

 Productos ópticos: lentes ópticos, equipo de posicionamiento óptico, miras

telescópicas, entre otros.

Propuesta de Áreas de Especialización



Sectores 
Maduros

Sectores 
Emergentes

4. CENTRO CREATIVO Y DIGITAL

Caracterización 

económica

Justificación

 Bogotá Región es reconocida por la cantidad y calidad de mano de obra

disponible para cada uno de los sectores del área

 Bogotá Región cuenta con una fuerte articulación entre la academia, entes

financieros y empresas enfocadas en potenciar estos sectores

 Agencias de publicidad, medios y marketing, canales de TV, productoras

cinematográficas y audiovisuales, post-productoras, estudios de animación

digital y videojuegos

 Ediciones, publicaciones e impresiones, y producción de etiquetas y

empaques

 Aplicaciones, software y TI

 Telecomunicaciones: alámbricas e inalámbricas, telecomunicación satelital

Propuesta de Áreas de Especialización



Sectores 
Maduros

5. DESTINO DE NEGOCIOS, SALUD Y ESPARCIMIENTO

Caracterización 

económica

Justificación

 Bogotá, gracias al desarrollo urbanístico, cultural y gastronómico, está

reconocida por los World Travel Awards como la ciudad más importante

de Colombia para el turismo de negocios y es el punto de enlace entre

los países del Continente Americano

 Bogotá Región tiene potencial de convertirse en la capital del turismo de

salud de Latinoamérica por su gran diversidad de servicios, médicos de

todas las especialistas, así como la calidad reconocida de sus

hospitales y personal

 Turismo: Actividad hotelera y de alojamiento, restaurantes y bares,

agencias de viaje y actividades de esparcimiento

 Servicios avanzados de salud

Propuesta de Áreas de Especialización



Sectores 
Maduros

6. SOLUCIONES INNOVADORAS DE SEGURIDAD

Caracterización 

económica

Justificación

 Colombia se encuentra en la posición 9º (junto con Francia, España, Egipto y

Dinamarca) en el grado de desarrollo de seguridad informática según el Índice

Mundial de Ciberseguridad (IMC). Además, en Bogotá Región se concentra

más de la mitad del control de los sistemas de información del país

 En Bogotá Región el 69,2% de los ciudadanos se sienten inseguros. El

principal lugar en donde se sienten más inseguros es en la vía pública (82,8%)

seguido del transporte público (79,9%)

 Bogotá Región posee capacidades para desarrollar soluciones innovadoras

que den respuesta a la problemática actual en materia de seguridad

 Servicios y productos de seguridad informática; prevención del fraude en sector

financiero y comercio; seguridad en transporte público y seguridad ciudadana;

otros sectores que aporten soluciones innovadoras en los campos de seguridad,

así como tecnologías de defensa

Propuesta de Áreas de Especialización



7. CIUDAD REGIÓN SOSTENIBLE

Justificación

 Oportunidad de rentabilizar la generación de energía a partir de los

residuos solidos que se generan diariamente en la ciudad

 Oportunidad de ampliar el espacio público disponible integrando el río

Bogotá a la ciudad

 Posibilidad de mejorar la movilidad de las personas y la carga

 Oportunidad de mejorar la capacidad de la red de alcantarillado de

aguas lluvias

 Incentivar la construcción sostenible

 Oportunidad de dar solución a la disposición de residuos sòlidos

Caracterización 

económica

 Manejo de residuos y reciclaje, energías, gestión de agua, construcción,

movilidad y transporte sostenible

Propuesta de Áreas de Especialización



Sectores 
Maduros

8. HUB DE CONOCIMIENTO AVANZADO

Caracterización 

económica

Justificación

 De acuerdo al Quacquarelli Symonds University Ranking (2014) dentro

de las 100 mejores universidades de América Latina, 11 universidades

se encuentran en Colombia y 5 en Bogotá Región

 El número de egresados de maestrías y doctorados de Bogotá Región

equivale al 50% del país

 Un tercio de la inversión en I+D está destinada a Educación

 Existe un gran potencial de exportar educación superior (formación e

investigación) al resto de América Latina

 Entidades de Educación Superior, sus centros de investigación y desarrollo

tecnológico como OTRIs

Propuesta de Áreas de Especialización



Alta Media Baja

Áreas de Especialización

Criterios de 

priorización
1. BIO-POLO

2. DESIGNED 

IN BOTOTA

3. MANUFACTURA 

DE ALTA 

TECNOLOGIA

4. CENTRO 

CREATIVO Y 

DIGITAL

5. DESTINO DE 

NEGOCIOS, SALUD 

Y ESPARCIMIENTO

6. SOLUCIONES 

INNOVADORAS 

DE SEGURIDAD

7. CIUDAD 

REGIÓN 

SOSTENIBLE

8. HUB DE 

CONOCIMIENTO 

AVANZADO

Ventajas 

comparativas y 

competitivas

Fortalezas de CT 

para complementar 

activos

Masa crítica 

productiva y 

dinamismo 

Diversificación de 

sectores  incluidos

Alineación con 

ejercicios previos 

de priorización

PRIORIZACIÓN DE 

IDOM 1ª 8ª 4ª 2ª 4º 7º 3ª 4ª

Propuesta Priorización de las Áreas de Especialización



Priorización de las Áreas de 

Especialización por el Grupo 

Consultivo

Puntuación 

Total

Porcentaje 

Puntuación

Expertos que 

la votaron
Moda

Promedio 

Puntuación

1. Hub de conocimiento avanzado 102 22% 28 5 3,6

2. Bio-Polo 88 19% 25 4 3,5

3. Ciudad región sostenible 73 16% 23 5 3,2

4. Centro creativo y digital 57 12% 21 1 2,7

5. Manufactura de alta tecnología 48 10% 18 2 2,7

6. Destino de negocios, salud y

esparcimiento
36 8% 14 1 2,6

7. Soluciones innovadoras de 

seguridad
31 7% 13 2 2,4

8. Designed in Bogota 30 6% 13 2 2,3

EXPERTOS PARTICIPANTES:  42

Proceso de construcción de las áreas de especialización

Áreas de especialización priorizadas por el Grupo Consultivo

2

Ponderación de las áreas 

de especialización por 

Grupo Consultivo

Taller del Grupo 

Consultivo:

• 50%-Sector público y 

sociedad civil

• 26%- Academia

• 24%- Sector empresarial

Abril de 2015



Propuesta inicial y áreas adicionales propuestas por el 
Comité Directivo

3

Orientaciòn del 

Comité Directivo

• Propuesta de inclusión de 

dos nuevas áreas para 

análisis:

 Área de Servicios 

Empresariales y 

Financieros

 Área de Salud

• Cultura transformadora 

validada como 

elemento transversal 

de la estrategia 

• Ampliar la consulta a 

empresarios relevantes 

de la ciudad región.

Abril de 2015

Proceso de construcción de las áreas de especialización



Sectores 
Maduros

9. SALUD

Caracterización 

económica

Justificación

 Bogotá Región tiene el potencial de convertirse en la capital del turismo de

salud de Latinoamérica, por su gran diversidad de especialidades

médicas, su capital humano de alta cualificación, y la reconocida calidad de

sus hospitales y centros de salud, entre otros factores

 La ciudad región cuenta con capacidades humanas y de infraestructuras de

CTI para su desarrollo: 489 programas formativos de Ciencias de la salud,

277 grupos de investigación (16 % del total), 11 % del total de los

investigadores de la región se enfocan en Ciencias Médicas y de la Salud, 13

centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias

 Destacar la existencia del cluster de los servicios de salud y la cámara

sectorial de salud de la ANDI.

 Entidades promotoras de salud (EPS), administradoras de riesgos laborales

(ARL), los prestadores de servicios de salud (IPS), hospitales y clínicas

privadas, empresas fabricadoras de dispositivos médicos, empresas

farmacéuticas, empresas de biotecnología

Propuesta de Áreas de Especialización

Preliminar



Sectores 
Maduros

10. SERVICIOS PROFESIONALES Y FINANCIEROS

Caracterización 

económica

Justificación

 Fuerte importancia de ambos subsectores en la actividad económica de la

Ciudad Región, al representar un poco menos del 20% del total del valor

agregado

 Existe un nivel de especialización tanto en los servicios profesionales

como en servicios financieros con respecto al país, presentando IEL de

1,2 y 1,7, respectivamente

 Gran cantidad de programas de formación, grupos de investigación e

investigadores

 No requiere de mucha infraestructura

 Representan sectores de alto valor agregado

 Servicios profesionales: servicios de consultoría, legales, ingeniería, y

auditoría;

 Servicios financieros: establecimientos de crédito, sociedades de

servicios financieros, sociedades de capitalización, entidades

aseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros, y sociedades de

servicios técnicos y administrativos.

Propuesta de Áreas de Especialización

Preliminar



CULTURA TRANSFORMADORA

Cultura transformadora como elemento transversal

 Bogotá Región debe enfrentarse de forma innovadora a una serie de problemáticas que condicionan su desarrollo económico y

social: educación, movilidad, convivencia, seguridad ciudadana, sostenibilidad ambiental, salud pública, cultura de la innovación y

liderazgo

 Estas problemáticas son únicamente abordables a través de la generación de cambios de comportamiento basados en valores del

bien común que son soportados por los ciudadanos y liderados por las autoridades

 Para constituir una “Ciudad Región Innovadora” es necesario desarrollar la I+D+i+c 1

 Complementariedad con las líneas de acción resultantes de Escenarios 2025: paz y convivencia, cultura y participación ciudadana,

oportunidades de equidad, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional
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Grupo Evolution

Algunos participantes en el foro de empresarios
21 de mayo  de 20154

Sugerencias del foro de 

empresarios

Salud para su fortalecimiento trabaja 

en cluster y posteriormente podrá ser 

incluida

Manufacturas de alta tecnología aún 

falta consolidar frente a otras 

posibilidades con mayor 

potencialidad

Clara fortaleza del recurso humano 

especializado de la ciudad y de las 

industrias basadas en la creatividad y 

el capital intelectual regional

Ciudad Región Sostenible aporta a 

soluciones estratégicas de largo 

plazo para cerrar brechas

Énfasis en la orientación de la 

Estrategia con una visión de mercado

Mayo de 2015

Proceso de construcción de las áreas de especialización

Consejo Privado de Competitividad

ANDI Bogotá

ProBogota

Cámara de Comercio de Bogotá

Connect Bogotá Región



“Una iniciativa espectacular”

“Primera estrategia de estas características 

capaz de jalonar una región o país”

“La priorización ayuda en dos sentidos: primero a 

poner el foco y segundo permite a una región a 

distinguirse por algo”

“Es un ejercicio de apuestas y renuncias, lo 

cual no significa que se abandone el desarrollo de las 

segundas”

“Una vez se desarrollen las Áreas serán las propias 

fuerzas de mercado y la determinación de los 

agentes involucrados los que efectivamente marquen el 

rumbo de las mismas”

“Orientar esfuerzos a desarrollar soluciones a 

problemáticas propias puede convertir a una 

región en una experta a nivel global”

“Se debe de velar por una estrategia flexible, 

con métodos de evaluación periódicos y con

criterios de entrada y salida de Áreas de 

Especialización”

“Las verdaderas innovaciones proceden de la

convergencia entre sectores”

“Para conseguir la transformación de la ciudad es 

necesaria la continuidad de esta estrategia y sus 

proyectos”

“Lo decisivo es seleccionar las Áreas de Especialización y 

orquestar su implementación”

4

Proceso de construcción de las áreas de especialización-
algunas opiniones de los empresarios



Resumen de la priorización de las 

Áreas de Especialización

Áreas de 

Especialización

Áreas de 

Especialización

propuestas por 

IDOM

Grupo 

Consultivo

foro de 

empresarios

1. Hub de Conocimiento 

Avanzado
4ª 1ª

2. Bio-Polo 1ª 2ª

3. Ciudad Región Sostenible 3ª 3ª

4. Centro Creativo y Digital 2ª 4ª

5. Manufactura de Alta 

Tecnología
4ª 5ª

6. Destino de Negocios, 

Salud y Esparcimiento
4ª 6ª

7. Soluciones Innovadoras 

de Seguridad
7ª 7ª

8. Designed in Bogota 8ª 8ª

9. Servicios Profesionales y 

Financieros 
n.a. n.a.

10. Salud n.a. n.a.

Definición de las áreas de especialización

Áreas de especialización

validadas por el 

Comité Directivo

5

5

Orientaciòn del Comité 

Directivo

Revisión y validación de las 

áreas de especialización y 

el modelo conceptual de la 

estrategia 

Orientación y 

recomendaciones para las 

siguientes etapas del 

proyecto

Junio de 2015

Areas 4 y 8

Renombrada

Posteriormente 

como Bogota 

Región Creativa



Definición de las áreas de especialización

Impulso, promoción y desarrollo de la investigación y del 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico

Actividades centradas en la gestión de residuos y 

reciclaje, movilidad, gestión del agua, construcción 

sostenible y eficiencia energética

Outsourcing de servicios de negocio, de procesos de 

conocimiento y servicios informáticos

Desarrollo de las ciencias de la vida, incluyendo las 

tecnologías y actividades productivas pertenecientes a la 

agricultura y agroindustria, la química fina y la salud

Industrias culturales y creativas de la región que 

incorporan actividades de creación, producción y 

distribución de bienes y servicios que tienen como base 

fundamental la creatividad y el capital intelectualBOGOTÁ REGIÓN
CREATIVA



Modelo conceptual de la Estrategia de Bogotá y Cundinamarca 



Identificación de 

oportunidades y 

primeras 

propuestas de 

nichos 

especialización

ETAPA 4

julio

Plazo de Ejecución del Proyecto

Fases de la Estrategia de Especialización Inteligente

2015

Actividades:

 Primera Ronda de Mesas de Especialización

14 de julio: Biopolo, Ciudad Región Sostenible

15 de julio: Servicios Empresariales, Bogotá 

Región Creativa y Hub de Conocimiento 

Avanzado



Áreas de 

Especialización
Nichos de 

Especialización
Proyectos Específicos

• Combinación de actividades 

productivas y tecnologías 

específicas de un área de 

especialización, capaces de 

generar una transformación 

económica1 en Bogotá Región 

a partir del desarrollo 

tecnológico

• Iniciativas específicas 

correspondientes a cada 

nicho de especialización

con una idea de proyecto 

clara, una planificación 

definida y la identificación de 

necesidades de recursos y 

agentes para su ejecución

Mesas de especialización 

1ª mesa : Julio 14 y 15

2ª mesa: Agosto 5 y 6

Septiembre

1 2 3

 Areas de la economía 

compuestas por un conjunto 

de sectores económicos y de 

tecnologías que constituyen un 

elemento diferenciador para 

la región

 Pueden involucrar una 

combinación de  sectores 

emergentes o de futuro con 

sectores maduros o 

consolidados 

 Se apoyan en Tecnologías 

Facilitadoras Clave (KETs-

Key Enabling Technologies)

De las Areas de Especialización a nichos y proyectos

• Tendencias tecnológicas internacionales

• Kets Aplicadas en las áreas de especialización priorizadas

• Oportunidades de Mercado



Potencial de mercado a futuro considerando las tendencias 

socioeconómicas existentes

Existen capacidades de conocimiento y desarrollo de actividades en I+D+i

Masa crítica de empresas, emprendimiento y/o empresas tractoras

Alineación con las tendencias tecnológicas internacionales

1

2

3

4

Nichos de especialización con potencial de innovación disruptivo5

Identificación de nichos de especialización

Criterios de selección



Validación de 

los nichos de 

especialización 

e identificación 

de  proyectos

Definición y 

socialización 

de la 

Estrategia
Implementación

ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7

Jul- Sep Oct-Dic 2016 en adelante

Fases de la Estrategia de Especialización Inteligente

2015

ETAPA ACTUAL

Segunda ronda de Mesas de Especialización

Miercoles 5 y jueves 6 de agosto

Miercoles 5 de agosto CCB Chapinero

8 a 12 m Sala 201 Biopolo

8 a 12 m Sala 207 Ciudad Región Sostenible

2 a 5 p.m. Sala 201 Servicios Empresariales

Jueves 6 de agosto CCB Chapinero

10 a.m a 1:00 p.m Salón 3  piso 1 Hub de Conocimiento Avanzado

Septiembre

Por confirmar Por confirmar Bogotá Región Creativa



Anexo



ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE DE BOGOTÁ REGIÓN

Áreas de Especialización

Documento de Trabajo



Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

1. Bio-polo

2. Designed in Bogota

3. Manufactura de alta tecnología

4. Centro creativo y digital

5. Destino de negocios, salud y espaciamiento

6. Soluciones innovadoras de seguridad

7. Ciudad Región sostenible

8. Hub de conocimiento avanzado

Cultura Transformadora (Elemento Transversal)

5

1

Contenido



Vocación de

Industria



1. Bio-polo



Existencia de masa crítica empresarial con potencial de diversificación hacia nuevas tecnologías, procesos y productos 

(agroindustria, cosméticos, farmacéutico, agroquímicos, química básica, caucho y plástico y salud)

• Peso significativo del Área de Especialización en el tejido productivo regional: demanda de mercado interno 

aproximada de US$ 19.000 millones, exportaciones por valor de US$ 2.593 millones, alrededor de 3.000.000 de 

empleos, etc.

• Grado de relacionamiento entre los sectores y capacidad de diversificación: cadenas de valor relacionadas

Capacidades regionales en ciencia, tecnología e innovación (CTI) en materia de ciencias de la vida (biología, química, 

medioambiente, salud y biotecnología, entre otros): 112 grupos de investigación nivel A1 y A, y 22 centros de investigación 

reconocidos por COLCIENCIAS

Desarrollo de la biotecnología tanto desde el punto de vista académico (34 grupos de investigación en Bogotá Región que 

representan el 40% del país) como empresarial y su aplicabilidad transversal al conjunto de sectores del área de 

especialización

Potencial de explotación de la biodiversidad, uno de los atributos únicos de Bogotá Región (Colombia es el segundo país del 

mundo con mayor biodiversidad por metro cuadrado)

Definición

Bio-polo concentra sectores con gran presencia y dinamismo en Bogotá Región: sector primario; agroindustrias; productos 

químicos y plásticos; química fina como agroquímicos, cosméticos e industria farmacéutica; salud; y caucho y plástico. Se trata de 

sectores con cadenas de valor relacionadas, cuyos procesos productivos guardan una estrecha relación con la generación, 

transformación y utilización de recursos naturales. Consecuentemente, cuentan con gran potencial de desarrollo gracias a la 

biodiversidad propia la región, y al desarrollo que se está generando en el ámbito de la biotecnología, tanto a nivel académico 

como empresarial. Además, existen importantes oportunidades de apalancamiento en las capacidades regionales de ciencia, 

tecnología e innovación en materia de ciencias naturales, agrícolas, médicas y de salud, e ingenierías. 

¿Por qué se propone esta Área de Especialización?

Caracterización

Económica

Capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
KETs aplicables

Articulación y 

Soporte

1. Bio-polo

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región



Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

1. Bio-polo

Fuentes: 

Notas  (1) Superintendencia de Sociedades (2013), Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Oportunidades y 

retos de los acuerdos comerciales, CCB. Invest in Bogotá

Nota (2) ANDI Seccional Bogotá, CCB 

• Bogotá Región concentra el 41% de las empresas (702 empresas) de más de 10 empleados de total nacional (1697 empresas)

• En la región se encuentran ubicadas alrededor de 600 empresas dedicadas al cultivo y producción de frutas y  hortalizas,  incluyendo  11  

multinacionales    de  procesamiento  y  17  de  elaboración  de alimentos y bebidas. Entre los jugadores internacionales más destacados de la 

industria hortofrutícola destacan McGain, Jumex, Aje Group, Alimentos SAS, California y Colombina, entre otros

• Genera cerca de 2 millones de empleos a nivel regional

• Producción por valor de US$ 2.271 millones en 2012. Destacan: Flores y follaje, rosa, palma, jatropha, panela, yuca, colza, soya, caña 

panelera, mango, plátano, cítricos, tomate de árbol, fresa, papa, espinaca, lechuga

• Exportaciones por valor de US$1.146 millones en 2012 representando el 25% del total nacional (1,6% de crecimiento sobre 2011)

• Se identifican 144 empresas activamente exportadoras

• Concentra los principales productos exportados de Bogotá Región (% sobre total de exportaciones de la región): Flores (gypsophila, aster, 

alstroemeria, gérbera y otras): 10,53%; rosas: 8,10%; claveles: 5,08%; café sin tostar: 3,61% ; Frutos frescos (pasifloras, tomate de árbol, 

feijoas, entre otros): 1% ; preparaciones alimenticias (budines, cremas, helados, entre otros): 0,7%

• Representa un alto porcentaje de productos exportados sobre el nacional (% sobre total exportaciones del país): Flores (gypsophila, aster, 

alstroemeria, gérbera y otras): 80,5%; rosas: 98,5%; claveles: 98,1% café sin tostar: 8,5% ; Frutos frescos (pasifloras, tomate de árbol, feijoas, 

entre otros): 86,4% ; preparaciones alimenticias (budines, cremas, helados, entre otros): 57,5%

• Demanda del mercado interno (producción – balanza comercial): US$ 2.004 millones en 2012

Sector Primario

Agroindustrias
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• Bogotá Región concentra el 45% de las empresas (313 empresas) de más de 10 empleados de total nacional (1697 empresas)

• Empresas ancla en la región: Tropic, SABMiller, Congrupo, FEMSA, Danone, Alpina, Metarom, Pepsico, Henkel, entre otros

• Genera 321.755 empleos a nivel regional

• Producción por valor de US$ 9.055 millones en 2012 representando el 42% de la industria de alimentos y bebidas nacional y el 3,03% 

del PIB regional. Destacan: Flores, Frutas exportables, lácteos de valor agregado, hierbas aromáticas y medicinales, hortalizas, productos 

alimenticios procesados (productos cárnicos, azúcar, aceites otros), bebidas (bebidas alcohólicas: cervezas, vinos y aguardiente) 

• Exportaciones por valor de US$ 341 millones en 2012 a nivel regional (-23% de crecimiento sobre 2011)

• Se identifican 74 empresas activamente exportadoras

• Excelentes oportunidades de inversión: Cultivo de hortalizas y frutas gama IV;  producción de pulpas, concentrados, jugos y purés de frutas; 

investigación y escalamiento de producción de ingredientes naturales, y desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos; desarrollo de 

infraestructura y logística alrededor de invernaderos y cadena de frío

• Demanda del mercado interno (producción – balanza comercial): US$ 4.047 millones en 2012



1. Bio-polo

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Fuentes: 

Notas  (1) Superintendencia de Sociedades (2013), Encuesta Anual Manufacturera (EAM), 

Oportunidades y retos de los acuerdos comerciales, CCB. Invest in Bogotá

Nota (2) ANDI Seccional Bogotá, CCB 

• Bogotá Región concentra el 55% de las empresas de caucho y plástico (234 empresas) de más de 10 empleados de total nacional (427 empresas)

• Empresas ancla en la región: Mexichem, Grupo Phoenix, Carvajal empaques, Amcor, Flexo Spring, Plastilene, Minipak, Filmtex, Durman, entre otros

• Genera 289.141 empleos a nivel regional

• Producción por valor de US$ 2.007 millones en 2012

• Atracción de IED en la industria de plásticos y envases

• Exportaciones por valor de US$ 298 millones en 2012 (9,6% de crecimiento respecto a 2011)

• Se identifican 31 empresas exportadoras de caucho y plástico y 62 empresas exportadoras de envases y empaques 

• Demanda del mercado interno (producción – balanza comercial: US$ 2.576 millones de dólares en 2012

• La industria plástica es trasversal a diversas industrias, que han mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años, tales como: alimentos y bebidas, farmacéutica y 

cosmética, construcción, agroindustria y automotriz, entre otros

Caucho y 

Plásticos
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• Bogotá Región concentra el 53% de las empresas salud de alta complejidad (25 empresas) de más de 10 empleados de total nacional (47 empresas)

• Algunas empresas tractoras: Inc. Research, Medicanestesia, Centro de Imágenes presente y futura de la medicina, entre otros

• Genera 48.508 empleos a nivel regional

• Bogotá Región destaca por servicios de salud de alta complejidad como fertilidad, microbiología, cardiología, oftalmología, ortopedia, rehabilitación, tratamiento de cáncer, 

cirugía plástica, odontología y trasplantes. Adicionalmente, presenta oportunidades de desarrollo a partir de la biotecnología en el campo de la nutrición, diagnósticos 

clínicos, vacunas, biofármacos, nuevos antibióticos y nuevos tratamientos

• Existencia de al menos 10 empresas de exportación en salud, turismo médico, clínicas, hospitales, cirugía, oftalmología, cancerología, oncología, cardiología, cardiovascular, 

neurocirugía, cirugía general, oftalmología, cirugía bariátrica, hemodinamia, oftalmología, odontología, cirugía plástica, cirugía reconstructiva, ortopedia, reemplazos 

articulares

Salud
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Química Básica

y

Química Fina

(Agroquímicos, 

Cosméticos e 

Industria 

Farmacéutica)

• Bogotá Región concentra el 48% de las empresas de química básica (21 empresas) de más de 10 empleados de total nacional (44 empresas)

• Bogotá Región concentra el 62% de las empresas de química básica (287 empresas) de más de 10 empleados de total nacional (463 empresas)

• Empresas ancla del sector cosmético: Belcorp, Natura, Laboratorios de cosméticos Vogue, la Riviera, Henkel, Cosméticos Ana Maria, y Laboratorios Lissia

• Genera 323.958 empleos en química básica y 322.553 en química fina a nivel regional

• Producción por valor de US$ 3.692 millones en química fina y de US$ 1.623 millones en química básica en 2012

• Exportaciones por valor de US$ 808 millones en 2012 a nivel regional (1,25% de crecimiento sobre 2011)

• Se identifican 38, 34 y 46 empresas activamente exportadoras en los sectores de cosméticos, farmacéutico y química 

• Concentra los principales productos exportados de la industria manufacturera de Bogotá (% sobre total exportaciones): medicamentos preparados: 3,56%; perfumes y agua 

de tocador: 2,27%; compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y otros artículos: 1,93%, preparaciones de maquillaje: 1,57%

• Alto porcentaje de productos exportados sobre el nacional: Medicamentos preparados: 52,91%; perfumes y agua de tocador: 75,87%; compresas y tampones higiénicos, 

pañales para bebés y otros artículos: 52,02%, preparaciones de maquillaje: 69,44%

• Excelentes oportunidades de inversión en cosméticos y productos farmacéuticos: por ejemplo, en centros de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos y 

cosméticos 

• Demanda del mercado interno (producción – balanza comercial: US$ 10.278 millones en 2012

• Cluster de Cosméticos de la Cámara de Comercio de Bogotá

• Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Cosmética- ACCYTEC: 

• Cámaras sectoriales ANDI: Industria farmacéutica, Industria de sabores y fragancias, Industria pesquera, Sectorial de salud, Industria de bebidas, Industria cosmética y de aseo, Industria de alimentos

• Asociación Colombiana de Biotecnología -ASOBIOTEC



1. Bio-polo

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Fuentes:

Notas: (1): Información obtenida del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior y Colciencias 2014

• 518 doctores en áreas afines a la biotecnología (41% del país) y 39% de los técnicos y tecnólogos del país. En la última

década Bogotá Región ha graduado a más de 219.000 técnicos, tecnólogos, profesionales y postgraduados en carreras afines al

sector biotecnológico (biología, química, salud, e ingenierías afines)

• En la última década, Bogotá Región obtuvo 5.429 patentes cerca del 58% del país. El sector de química farmacéutica y las

biotecnologías han concentrado el 35% y 6% (290 patentes) de las patentes concedidas

• 112 grupos de investigación afines de nivel A1 y A: Ciencias biológicas: 31, Ciencias químicas: 13, Ciencias de la tierra y

medioambientales: 5, Medicina clínica: 20, Ciencias de la salud: 17, Medicina básica: 5, Biotecnología en salud: 1, Otras ciencias

médicas: 1, Ingeniería ambiental: 3, Ingeniería química: 1, Ingeniería médica: 1, Ciencias veterinarias: 8, Agricultura, silvicultura

y pesca: 4, Ciencias animales y lechería: 1, Biotecnología agrícola: 1

• Bogotá Región tiene 34 grupos de investigación en biotecnología, equivalentes al 40% del país. Por áreas de actividad, los

grupos de investigación se orientan a biotecnología verde (39%), blanco (31%), rojo (17%), gris (11%) y azul (2%)

Investigadores

y Grupos

de 

Investigación
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Generación de 

Talento y 

Conocimiento

Infraestructuras

de 

Desarrollo

Tecnológico

• Biotecnología: Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia- IBUN

• Agropecuario, biotecnología y hábitat: Corporación centro de investigaciones en palma de aceite (CENIPALMA), Centro de

investigación y transferencia de tecnología de la cadena agroalimentaria de los cereales y las leguminosas (CENICEL), Instituto

de investigación de recursos biológicos “Alexander von Humboldt”, Corporación para el desarrollo participativo y sostenible de

los pequeños productores rurales (PBA), Unidad de investigación y desarrollo tecnológico de productos naturales de la sabana

(Alquería), Fundación Natura, Corpoica, Corporación Colombia Internacional (CCI)

• Salud y biotecnología: Centro Internacional de Física (CIF), Corporación Corpogen, Fundación centro latinoamericano y

entrenamiento en cirugía mínima invasión (CLEMI), Fundación institutos de inmunología de Colombia (FIDIC), Fundación

Canguro, Centro de Telemedicina (Universidad Nacional de Colombia)- Salud, Instituto Nacional de Cancerología- Salud,

Instituto de genética (Universidad Nacional de Colombia), Instituto del desempeño humano y discapacidad IDH (Universidad

Nacional de Colombia), Instituto de investigaciones biomédicas (Universidad Nacional de Colombia), Departamento de

investigaciones fundación cardio-infantil (Instituto de cardiología), Departamento de epidemiología clínica y estadística (Pontífica

Universidad Javeriana), Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano de medicina tropical



1. Bio-polo

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Fuentes:

Notas: (1): Información obtenida del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior y Colciencias 2014

La biotecnología presenta soluciones a desarrollos asociados  con  productos  y  procesos  de los sectores del Área de Especialización: sector 

primario,  agroindustrias,  química, salud,  medio  ambiente, entre otros. De esta manera, las capacidades de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) en 

materia de biotecnología deben estar alineadas con los retos y problemáticas del tejido productivo de la región en materia tecnológica. Concretamente, 

existe en la región una masa crítica de empresas tractoras y demandantes de productos biotecnológicos:

• Alimentos y bebidas: 323 empresas, 22 multinacionales

• Cosméticos y aseo: 35 empresas, 8 multinacionales

• Farmacéutico y Servicios de salud: 127 empresas, 6 multinacionales

• Química y Agroquímica: 171 empresas, 18 multinacionales

• Energético (biocombustibles): 350 empresas y 150 multinacionales

De esta manera, se identifican una serie de potenciales desarrollos innovadores para cada uno de los sectores a partir de la biotecnología, 

entendida como el conjunto de aplicaciones de sistemas biológicos y organismos vivos para la creación o modificación de productos y 

procesos. Eventualmente, la sofisticación y/o diversificación tecnológica de estos sectores implica la interacción de los mismos con otras 

actividades productivas arraigadas en la región. A continuación se presentan segmentos susceptibles de aplicación de la biotecnología para 

los sectores del sum-ámbito:
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Sector Primario
Técnicas  de  cultivo  y propagación, nuevas  variedades  (organismos  genéticamente  modificados), biocidas y biofertilizantes, métodos  de  

detección  de  enfermedades  y plagas, entre otros.

Agroindustrial

Química

(cosméticos, 

farmacéutica,

agroquímicos,

plásticos

Salud y farmacia

Energético

(Biocombustibles)

Industria  del  almidón y  del azúcar, producción de quesos, elaboración de  leche deslactosada, en panificación, en la clarificación de jugos de 

frutas, para evitar su turbidez, optimización del proceso de extracción y refinación de aceites, enología, industria  de  la carne, elaboración  de  

cerveza

Reemplazamiento de la síntesis química por microorganismos; procesos de fermentación; ingeniería genética para el mejoramiento de cepas 

industriales; ingredientes naturales para cosméticos, saborizantes y fragancias; producción de plásticos a partir de plantas y bacterias; 

tecnologías enzimáticas de reemplazamiento de sustancias químicas agresivas

Paliación de problemas de desnutrición, reducción de contenidos de compuestos tóxicos en productos nutricionales, desarrollo de nuevas 

técnicas de diagnóstico clínico, producción de biofármacos, vacunas recombinantes y vacunas de ADN, nuevos antibióticos a partir de 

microorganismos, plantas y animales, anticuerpos monoclonales para la prevención de enfermedades virales. 

Producción  de  energía  a  partir  de  recursos  renovables  (biomasa)  para generar fuentes de energías limpias: bioetanol, biogás, biodiesel
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Colombia se está posicionando como país líder de Latinoamérica en moda, no solamente por el auge 

que están teniendo los diseñadores nacionales, sino también por la tendencia de las empresas 

colombianas a internacionalizarse y a evolucionar al sector retail

Bogotá Región podría convertirse en el núcleo de la industria de la Moda y Diseño en Colombia y 

Latinoamérica, ya que se cuenta con conocimiento y experiencia del capital humano de las industrias 

tradicionales que conforman este sector a nivel nacional

Sin embargo, se hace evidente la necesidad de desarrollar y fortalecer las capacidades en CTI 

existentes no solamente a nivel de academia, sino también a nivel empresarial, para que la región logre 

una industria de valor agregado y competir no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial 

Definición

El área de moda y diseño se compone de todas las actividades que conforman industria de la 

moda (textil y prendas de vestir, cuero y calzado y joyería y bisutería) , así como la industria de 

muebles y decoración1 .  Será el diseño el eje generador de valor agregado y diferenciación para 

ésta área de especialización.

¿Por qué se propone esta Área de Especialización?

Notas: (1) La Industria de Muebles y decoración no es un sector 

principal dentro del área, por lo que no será considerada para la 

cuantificación de todos los indicadores económicos, pero sí para la 

identificación de nichos y tendencias

Caracterización

Económica

Capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
KETs aplicables

2. Designed in Bogota

Articulación y 

Soporte

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región



Fuentes: 

Notas: (1)  Información obtenida del PPT (2012) y de la Superintendencia de Sociedades (2013), Clusters de la CCB. Las exportaciones fueron obtenidas del PTP (2009-

2014)

(2) Ubicados en Medellín, pero de alcance nacional
Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

• La Industria en Bogotá Región, representa un 33% de la producción bruta con respecto al total nacional 

($10.121.765,79 millones COP)

• En Bogotá Región se encuentran localizadas el 47% de las empresas  (479 en Bogotá y 22 en Cundinamarca) 

de más de 10 empleados de la Industria nacional (1.066 empresas)

• Se  generan 142.000 empleos, representando casi el 25% de los empleos de la industria a nivel nacional

• El 57% de las exportaciones textiles a nivel nacional ($30.197.968,79 USD) corresponden a Bogotá y 

Cundinamarca

• Las exportaciones de la Región de textiles tuvieron un crecimiento de 17% de 2009 a 2014 y las de 

marroquinería de 102% durante ese mismo periodo

Textil y prendas

de vestir

Cuero y 

Calzado

• La Industria en Bogotá Región, representa casi un 40% de la producción bruta con respecto al total nacional 

($1.522.264,22 millones COP)

• Bogotá Región concentra el 55% de las empresas (157 en Bogotá y 4 en Cundinamarca) de más de 10 empleados de 

la Industria nacional (293 empresas)

• La Industria en la Región, genera más de 48.000 empleos directos

• El 26% de las exportaciones de calzado y el 73% de marroquinería de Colombia corresponden a Bogotá y 

Cundinamarca (42,7 millones de dólares a nivel nacional para calzado y 79,9 millones de dólares a nivel nacional para 

marroquinería)

Joyería y 

Bisutería

• En la región se encuentran localizadas 911 empresas dedicadas a esta Industria

• Bogotá Región contribuye con el 47% del empleo del sector a nivel nacional
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Las compras 

de ropa y 

calzado en 

Colombia 

pudieron 

alcanzar los $ 

19.200 millones 

COP en el 

2014, siendo 

Bogotá la 

ciudad que 

concentra este 

tipo de gasto a 

nivel nacional

• Cluster de Joyería

• Artesanías de Colombia

• Asociación circuito colombiano de joyería

• Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia
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Textil y prendas

de vestir

Cuero y 

Calzado

Joyería y 

Bisutería

• Cluster Prendas de Vestir

• Cámaras sectoriales de la ANDI (Cámara algodón, fibras, textil y confecciones) 

• Colombia Moda, Inex Moda, Colombiatex2

• Cluster Cuero, calzado y marroquinería 

• Cámaras sectoriales de la ANDI (Sectorial del cuero)

• Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas (ACICAM)

• Asociación Nacional del Sector del Calzado, el Cuero y Afines (ANSECALZ)

• International Footwear and Leather Show en Bogotá

2. Designed in Bogota



• De los 3.769 Programas de Educación  en la Región, 18 son programas formativos en moda, principalmente carreras técnicas 

en diseño textil y de modas (nivel pregrado) y son ofertados por 14 Universidades

• Del total de los Programas en la Región, únicamente se cuenta con un programa formativo relacionado con la Industria del 

Cuero y Calzado, ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

• En cuanto a la Industria de Joyería y Bisutería, solamente un programa formativo se enfoca en el sector, ofrecido también 

por el SENA

• Adicionalmente, la región cuenta con escuelas  en artes y oficios relacionadas con el sector de  marroquinería y joyería

• Dentro del área de Ingeniería y Tecnología, se cuenta con 86 investigadores, que se enfocan en las siguientes 

especialidades: Ingeniería Química (Plantas y Productos), Compuestos (Laminados, Plásticos Reforzados, Fibra Sintéticas y 

Naturales, etc.), Ingeniería de Producción e Ingeniería Industrial

• Dentro del área de Humanidades, existen únicamente 6 investigadores en la Región enfocados en el Diseño Industrial y 

Otros Diseños

• Dentro del área de Ingeniería y Tecnología, los grupos de investigación se enfocan en diversas especializaciones, donde las 

que mayor impacto podrían tener en el área son Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería de los Materiales, 

Nanotecnología y Otras Ingenierías y Tecnologías, donde las anteriores en total suman 105 grupos de investigación

Investigadores

y Grupos

de 

Investigación
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Programas 

de 

Estudio

Infraestructuras

de 

Desarrollo

Tecnológico

• Centro Tecnológico para las Industrias del Cuero, Calzado y Afines- CEINNOVA

• Asociación Colombiana Red Académica de Diseño- RAD

• Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda

Desarrollo 

Empresarial

• En cuanto a la clasificación de empresa innovadora en el sentido amplio, únicamente el 19% de las empresas que elaboran 

productos textiles y el 14% de la Industria del cuero y calzado están dentro de esta clasificación según encuesta de 

Innovación de la CCB 2010.
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 Materiales avanzados: textiles técnicos, calzado saludable, Materiales inteligentes

 TICs: orientadas a gestión de la cadena de suministro, tecnologías de producción tipo (CAD, CAM, Robótica)

Fuentes:

Notas: (1): Información obtenida del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior y Colciencias 2014 Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región
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Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

El Área de Especialización esta compuesta por sectores demandantes de capital humano altamente cualificado. Genera 

un total de 323.876 empleos en Bogotá Región

Se trata de instrumentos y equipos clasificados como productos de alta intensidad tecnológica 1 que han presentado un 

importante crecimiento en el valor de sus exportaciones de más del 50% durante los últimos ejercicios (2011-2012)

Existen capacidades de ciencia, tecnología e innovación entre los que destacan 400 programas de formación y centros 

de investigación y desarrollo con oportunidades de potenciar el área de especialización

Potencial de diversificación y relacionamiento con sectores tradicionales y emergentes de Bogotá Región como salud, y 

software y TIC

Definición

La mayoría de los procesos de producción de esta área de especialización están caracterizados por el diseño y el uso de circuitos integrados 

y la aplicación de tecnologías de la miniaturización altamente especializada. Se trata en cualquier caso de sectores intensivos en 

investigación y desarrollo tecnológico e innovación. A continuación se describe su composición:

• Componentes y tableros electrónicos: semiconductores, células fotovoltaicas, células solares, microprocesadores, entre otros

• Computadoras y equipo periférico: computadoras analógicas, digitales e híbridas; escáner; cajeros automáticos, entre otros

• Equipos de comunicación y productos electrónicos similares: teléfonos, equipo de telecomunicaciones para satélites, entre otros

• Equipos y aparatos electrónicos de consumo: equipos electrónicos de audio y video para entretenimiento y automóviles, entre otros

• Equipo de medición, prueba, navegación y control

• Equipo de irradiación,  electromédicos y electroterapéuticos

• Instrumentos ópticos y equipo fotográfico

• Medios magnéticos y ópticos para el almacenamiento de datos

• Fabricación de relojes

• Instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos

¿Por qué se propone esta Área de Especialización?

Caracterización

Económica

Capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
KETs aplicables

Articulación y 

Soporte

3. Manufactura de alta tecnología

Fuentes: Nota (1): Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen 

Elizabeth 

House, University of Oxford. 
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3. Manufactura de alta tecnología

Fuentes: 

Notas  (1) Superintendencia de Sociedades (2013), Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Oportunidades y retos de los 

acuerdos comerciales, CCB. Invest in Bogotá

Nota (2) ANDI Seccional Bogotá, CCB

Nota (3) Empresas que en el período de referencia obtuvieron al menos un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado 

para el mercado nacional o un bien o servicio nuevo o mejorado para la empresa, o que implementaron un proceso productivo 

nuevo o significativamente mejorado para la línea de producción principal o para las líneas de producción complementarias o 

una forma organizacional o de comercialización nueva

• Las empresas de la región concentran más del 90% de las ventas nacionales

• Las exportaciones de las empresas de la región concentran más del 90% de las exportaciones del país

• Ejemplos de empresas: Ciel Ingeniería, Electra Electrónica Avanzada Vanegas, PC Smart Zona Franca, Janus, entre otros

• Exportaciones (peso sobre exportaciones regionales/ variación 2012-2013):

o Peso sobre exportaciones regionales en 2013: 0,33%

o Variación 2012-2013: 89,25%

Maquinaria de 

oficina, 

contabilidad e 

informática
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• Las empresas de la región concentran el 51% de las ventas nacionales

• Las empresas de la región concentran el 96% de las exportaciones del país

• Ejemplos de empresas: Ingeniería de radiodifusión colombiana, Fábrica de equipos de telecomunicaciones, Silver, entre otros

• Exportaciones (peso sobre exportaciones regionales/ variación 2012-2013):

o Peso sobre exportaciones regionales en 2013: 1,65%

o Variación 2012-2013: 28,39%

Aparatos de 

radio, 

televisión y 

comunicaciones 

• Las empresas de la región concentran el 58% de las ventas nacionales

• Las empresas de la región concentran el 26% de las exportaciones del país

• Ejemplos de empresas: Bioplast, Laboratorios Gothaplast, Signet Armolite, Assut Medical, Innomed, Hydromed, Krohne Andina, entre otros 

• Exportaciones (peso sobre exportaciones regionales/ variación 2012-2013):

o Peso sobre exportaciones regionales en 2013: 1,35%

o Variación 2012-2013: 46,57%

Instrumentos 

médicos, 

ópticos y de 

precisión
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• Cámara sectorial de la ANDI compuesta por empresas nacionales e internacionales del Sector de Dispositivos Médicos (Medical Devices), proveedoras de 

reactivos, equipos biomédicos, dispositivos e insumos para la salud

• Iniciativa de Desarrollo Cluster de la Cámara de Comercio de Bogotá

• Existencia de 187 empresas a nivel regional

• Genera 323.876 empleos a nivel regional

• Más del 50% de las empresas son innovadoras en sentido amplio

Total del Área 

de 

Especialización
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6

6

Fuentes:

Notas: (1): Información obtenida del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior y Colciencias 2014

3. Manufactura de alta tecnología

• 400 programas de formación en ingenierías afines (biomédica; telemática y sistemas; eléctrica; electrónica y 

telecomunicaciones; y mecánica) entre las que se encuentran 90 programas de posgrado

• Ingeniería biomédica y afines: 9 programas (7 pregrados y 2 posgrados)

• Ingeniería telemática, sistemas y afines: 195 programas (145 pregrados y 50 posgrados)

• Ingeniería eléctrica y afines: (24 programas (18 pregrados y 6 posgrados)

• Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines: 116 programas (89 pregrados y 27 posgrados)

• Ingeniería mecánica:56 programas (51 pregrados y 5 posgrados)

• El país cuenta con 199 grupos de investigación de ingenierías eléctrica, electrónica e informática de los cuales más del 55% 

están situados en Bogotá Región

• Por otra parte, existen 28 grupos de investigación de ingeniería médica de los cuales más del 50% están situados en la región

Investigadores

y Grupos

de 

Investigación
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Programas 

de 

Estudio

Infraestructuras

de 

Desarrollo

Tecnológico

• Centro Internacional de Física (CIF)

• Centro de investigación y desarrollo tecnológico de la industria electro electrónica e informática – CIDEI

• Centro de investigación de las telecomunicaciones - CINTEL
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 Materiales avanzados: nuevos productos y aplicaciones que reduzcan la demanda de energía y faciliten la producción con bajas emisiones de

carbono

 Nanotecnología: nanomateriales, nanodispositivos y nanosistemas

 Micro y nanoelectrónica: manipulación de la materia a escala nanométrica, la modelización, el diseño computacional y la ingeniería avanzada

a nivel atómico

 Fotónica

 Fabricación Avanzada: Fabricas del futuro, tecnologías de transformación sostenibles

 TICs
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Vocación de 

Servicios
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4. Centro creativo y digital

Caracterización

Económica

Capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
KETs aplicables

Articulación y 

Soporte

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Bogotá Región es reconocida por la cantidad y calidad de mano de obra disponible para cada una de 

los sectores del área. En total, hay una oferta de más de 270 programas de educación superior 

relacionados con alguno de los sectores que hacen parte de esta Área de Especialización

Bogotá Región  cuenta con una fuerte articulación entre la academia, entes financieros y empresas 

enfocadas en potenciar estos sectores. En la ciudad región existen clústeres para 3 de los 4 sectores 

que hacen parte del sector: industrias creativas y contenidos, industrias gráficas, y software y TI

Definición

El área está compuesta por industrias generadoras de alto valor agregado como creadores de 

media (agencias de publicidad, medios y marketing, canales de TV, productoras cinematográficas 

y audiovisuales, post-productoras, estudios de animación digital y videojuegos), comunicación 

gráfica (ediciones; publicaciones e impresiones; y producción de etiquetas y empaques), software 

y TI (aplicaciones, software y TI) y telecomunicaciones

¿Por qué se propone esta Área de Especialización?



• El valor agregado de Bogotá-región es de 5 billones de pesos, esto es el 40% del valor agregado del sector en el país2

• Bogotá-región alberga cerca del 79% de total de empresas que hay en Colombia (el numero empresas asciende a 370 en el país)

• Genera 12.957 empleos, en la ciudad región

• Las industrias del sector en la ciudad región generaron en el año 2013 cerca de 3,8 billones de pesos en ventas, esto representa 

el 91% de los ingresos totales del sector en el país

Media

Comunicación

Gráfica

• En Bogotá y la región hay 237 empresas, el equivalente al 65% de las empresas que hay en el país

• La producción bruta del sector en el año 2012 fue ligeramente superior a los 4 billones de pesos, lo que el equivalente al 3% de la 

producción industrial

• El país exportó en el año 2014 US$196 millones (13% menos que en 2013), de los cuales un poco más del 57% se exportaron 

desde Bogotá región

Software y TI

• En el país hay 420 empresas del sector, de las cuales el 82% tienen presencia en  Bogotá y la región

• Genera más 52.000 empleos, en la ciudad región

• En el año 2013 el país exportó 237 millones de dólares, lo que representa un incremento del 42% con respecto al año anterior
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Media

Comunicación

Gráfica

Software y TI

Telecomunica-

ciones

• Existen clústeres en 3 de las 4 sectores

• Varias asociaciones y Gremios:

• Asociación Colombiana de Cinematografía y artes Audiovisuales- ACCAA

• Asociación Colombiana de Post productores - POST POPULI

• Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías 

Informáticas Relacionadas - FEDESOFT

• Asociación Nacional de Medios – ASOMEDIOS

• Federación de Cooperativas de Impresores y Papeleros de Colombia –

FEDEGRÁFICA

• Asociación colombiana de la industria de la Comunicación Gráfica -ANDIGRAF 

• Fondo mixto de promoción cinematográfica –PROIMÁGENES Colombia

• Gremio de Contenidos digitales -SOMOS

• Unión Colombiana de Empresas Publicitarias – UCEP

• Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos -IGDA 

• Asociación Internacional de Films Animados – ASIFA Colombia

• Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia-ADGCO

• Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas - ACIS

• Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones - CCIT

• Cámara Colombiana del Libro

• Asociación Colombiana de Diseño

Telecomunica-

ciones

• En el país hay 303 empresas dedicadas al sector de las telecomunicaciones, de las cuales 232 (77%) se ubican  en Bogotá-región

• Genera más de 32.600 empleos, en la ciudad región

• En la región el valor agregado en el 2012 cercano a los 5 billones el equivalente cerca del 32% del valor agregado total del sector 

en el país

• Las industrias del sector en la ciudad región generaron en el año 2013 alrededor de 18 billones de pesos, esto es cerca del 97%

de los ingresos totales del sector en el país3
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Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

4. Centro creativo y digital

Fuentes: 

Notas: (1)  Información obtenida del PPT (2012) y de la Superintendencia de Sociedades (2013), 

Clusters de la CCB, y CCB

(2) Medida aproximada del sector utilizado por el cluster de industrias creativas y de contenidos

(3) No incluye Clara S.A. ni Telefónica Móviles Colombia S.A. 



Fuentes:

Notas: (1): Información obtenida del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, y Colciencias y Clúster Software y TI Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

4. Centro creativo y digital

• Programas de Formación en Media: Se ofrecen 101 programas educativos, 28 son de formación tecnológica, 44 universitaria, 

11 son especializaciones, 13 formación técnica y profesional y 5 son programas de maestría. Comunicación Gráfica: Hay 

una oferta de 50 programas en la ciudad-región, de los cuales 26 son educación universitaria, 13 tecnologías, 9 son de 

formación técnica profesional hay un programa de especialización y uno de maestría. Software y TI: Se imparten al menos 73 

programas de formación, de los cuales 32 son de formación tecnológica, 16 de especialización, 14 técnica, 10 universitaria y 1 

de maestría. Telecomunicaciones: 53 programas relacionados con el sector, 19 de los cuales son programas de educación 

universitaria, 14 son especializaciones, 10 son educación tecnológica, 8 son formación técnica profesional y dos son programas 

de maestría

• En la región 105 de los 3.019 investigadores (3%) se dedican a áreas de investigación especifica relacionadas con el área des

especialización: ciencia de la computación, ingeniería de sistemas y comunicaciones, telecomunicaciones, periodismo, medios 

de comunicación social, ciencias de la información, bibliotecología y artes de la representación

Investigadores

y Grupos

de 

Investigación
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s  TICs: Ingeniería de componentes y sistemas empotrados avanzados y eficaces en recursos y energía, Informática de la próxima generación

(sistemas y tecnologías de computación avanzada), Internet del futuro (infraestructuras, tecnologías y servicios), tecnologías de los contenidos y

gestión de la información (TIC para los contenidos digitales y la creatividad, contenido digital, análisis y visualización de grandes volúmenes de

datos, sistemas inteligentes de gestión de la información basados en la extracción avanzada de datos, aprendizaje automático, análisis

estadísticos y tecnologías informáticas visuales, etc.).

Infraestructuras

de 

Desarrollo

Tecnológico

• ViveLab Bogotá

• Universidad de los Andes - LIDIE

• Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Elector Electrónica y TIC - CIDEI

• Centro de Investigación de las Telecomunicaciones - CINTEL

• Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Industria de la Comunicación Gráfica – CIGRAF

• Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen –AIDO

• Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica  del SENA

• Centro ÁTICO – Universidad Javeriana

• Alianza Sinertic
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5. Destino de negocios, salud y esparcimiento

Definición

Él área pretende impulsar y fortalecer el turismo de salud y de negocios de la Región,

apalancándose en sus capacidades y oferta reconocida mundialmente en recreación, gastronomía

y cultura, así como su ambiente de negocios e inversión

Fuentes: 

Notas: (1)  Información obtenida del PPT, Plan de Negocio de Turismo de Salud

(2) Cluster de Turismo de Negocios de la CCB

(3) Y en su caso del continente americano

(4) 70 galerías de arte, 45 teatros y más de 60 museos, así como grandes eventos 

culturales 

Caracterización

Económica

Capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
KETs aplicables

Articulación y 

Soporte

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Bogotá, gracias al desarrollo urbanístico, cultural y gastronómico, está reconocida por los World Travel

Awards como la ciudad más importante de Colombia para el turismo de negocios, eventos y 

convenciones2.

En cuanto a la realización de negocios, Bogotá ofrece un entorno económico dinámico y un sólido 

ambiente pro inversión, hecho que respalda que el principal motivo de los visitantes de la Región sean los 

negocios

Cada vez más extranjeros viajan al país en búsqueda de tratamientos médicos debido a que Bogotá Región 

concentra procedimientos de mayor valor por dinero, incluidos los costos de viaje1, por esto, tiene el 

potencial de convertirse en la capital del turismo de salud de Latinoamérica3 por su gran diversidad 

especialidades médicas, su capital humano de alta cualificación, y la reconocida calidad sus hospitales y 

centros de salud, entre otros factores 

Bogotá es un referente cultural en América Latina4 con una oferta amplia y diversa de galerías de arte, 

teatros, museos, colecciones de valor histórico, arqueológico, religioso, así como exhibiciones interactivas

¿Por qué se propone esta Área de Especialización?



Fuentes: 

Notas: (1)  PTP, Plan de Negocio de Turismo de Salud, Fortune Magazine, CCB

(2) International Congress and Convention Association
Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

5. Destino de negocios, salud y esparcimiento

Turismo

Turismo de 

Negocios

Turismo de 

Salud
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En términos 

totales de PIB, 

las actividades 

contempladas 

dentro del área 

concentraron en 

el 2012 el 

26.9%% del PIB 

de la Región

Bogotá Región, impulsada por la actividad en Bogotá D.C., es el principal destino turístico de Colombia, concentrando 

en promedio un 51% de las llegadas de visitantes internacionales

Entre 2005 y 2012, el flujo de visitantes internacionales a Bogotá ha aumentado cerca del 94% (1.698.366 en el 2012 y 

943.243 en el 2005) y el flujo de visitantes al resto del país ha crecido a una tasa menor (81%)

La privilegiada ubicación geográfica de Bogotá le permite ser punto de enlace entre los países del Norte, Centro y Sur 

América

La conectividad aérea de Bogotá se destaca por ofrecer: 700 vuelos directos internacionales, 22 países con conexión 

directa y 23 aerolíneas que operan en Bogotá

Bogotá está calificada por Fortune Magazine como una de las ciudades del futuro para hacer negocios en la Región 

latinoamericana al ofrecer un entorno económico dinámico y un sólido ambiente pro inversión

Bogotá es el 6º destino para la realización de eventos corporativos de América Latina y el número 47 a nivel mundial, 

por la cantidad de ferias que se celebran en la ciudad

El principal motivo de viaje de los turistas en la Región es el de Negocios con un 33% de los visitantes

En el 2013 Bogotá se ubicó como la 7ª ciudad de América Latina que más eventos internacionales realiza, según el 

ranking ICCA2

Bogotá es la única ciudad de América Latina que forma parte de la red mundial para la captación de grandes 

eventos “Best Cities Global Alliance” al lado de Berlín, Chicago, Ciudad del Cabo, Copenhague, Dubai, 

Edimburgo, Houston, Melbourne, Singapur, Vancouver y Tokio

 El 2% de los turistas de la Región, la visita en búsqueda de servicios médicos

El aeropuerto de Bogotá lidera el puerto de entrada de extranjeros que visitan el país con motivo de Salud con el 71.4% 

de las entradas

La ciudad cuenta con un “Plan distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para la salud 2012-2022”.
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• 2 Clusters : Turismo de Negocios y Servicios de Salud

• Buró de Convenciones Bogotá y Cundinamarca

• Gerencia de Mercadeo de Ciudad en Invest In Bogotá

• Instituto Distrital de Turismo- IDT

• Cámara sectorial de salud de la ANDI

• Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Bogotá- COTELCO

• Asociación Colombiana de Agencias de Agencias de Viaje y turismo- ANATO

• Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica- ACODRES

Turismo de 

Esparcimiento

 Bogotá cuenta con 70 galerías de arte, 45 teatros y más de 60 museos con colecciones de arte precolombino y 

contemporáneo, colecciones de valor histórico, arqueológico y religioso y exhibiciones interactivas con la tecnología

Bogotá es sede de grandes eventos culturales como la Feria Internacional de Arte de Bogotá artBo, el Festival 

Internacional de Teatro el más importante de América Latina y la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una de las 

tres de mayor impacto en Latinoamérica

Bogotá es la 1ª ciudad de Latinoamérica que integra la Red de Ciudades Creativas de la Música de UNESCO



Fuentes: 

Notas: (1) Información obtenida del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior y Colciencias, América Economía, Colciencias, Asociación Colombiana de 

Hospitales y Clínicas Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

5. Destino de negocios, salud y esparcimiento

•De los 3.769 programas ofrecidos en la Región, 55 son programas formativos relacionados con el sector turismo, siendo el 

66% enfocados a las carreras de turismo, el 29% a la gastronomía, mientras que el resto se enfocan en el gerenciamiento de 

agencias de viaje y en museología

•Por su parte, 489 son programas formativos en Ciencias de la Salud, siendo el 61% programas de Medicina (297 

programas), el 9% en odontología, el 8% en terapias, el 7% en salud pública, y el 15% restante en otras disciplinas

• No se identificaron investigadores y/o grupos de investigación directamente relacionados con el sector turismo

• Del total de investigadores de la región, el 11% se enfocan en Ciencias Médicas y de la Salud (341 investigadores), de los 

cuales, el 47% se enfocan en Medicina clínica, el 40% en ciencias de la salud, el 11% en medicina básica, el 2% en otras 

ciencias médicas y el 0.6% en biotecnología en salud

• La región cuenta con 277 grupos de investigación en el área de Ciencias Médicas y de la Salud (16% del total)

Investigadores

y Grupos

de 

Investigación
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Programas 

de 

Estudio

Infraestructuras

de 

Desarrollo

Tecnológico

• El área de Salud en la Región  cuenta con 13 Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico Reconocidos por 

Colciencias: 

1. Instituto Nacional de Salud

2. CORPOGEN

3. Fundación centro latinoamericano y entrenamiento en 

cirugía de mínima invasión (CLEMI)

4. Fundación Instituto de Inmunología de Colombia

5. Fundación Canguro

6. Centro de Telemedicina- Universidad Nacional de 

Colombia 

7. Instituto Nacional de Cancerología

8. Instituto de Genética- Universidad Nacional

9. Instituto del desempeño humano y discapacidad (IDH)-

Universidad Nacional

10. Instituto de investigaciones biomédicas - Universidad 

Nacional

11. Departamentos de investigaciones de la Fundación 

Cardio-infantil

12. Instituto Colombiano de Medicina tropical

13. Departamento de epidemiología clínica y estadística -

Pontificia Universidad Javeriana
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• Bogotá Región cuenta con 8 clínicas y hospitales posicionados en el Ranking de los Mejores Hospitales y Clínicas de América 

Latina realizado por América Economía 2014 (ranking compuesto por 42 posiciones), 

• A nivel nacional, Bogotá Región cuenta con 11 de los 26 hospitales que están certificados a 2013 por la Asociación Colombiana de 

Hospitales y Clínicas

• La construcción de nuevos hoteles en Bogotá se ha multiplicado, promovido por la exención a los impuestos de renta por 30 años 

para la construcción y renovación de hoteles

• A nivel Región Bogotá concentra 1.000 empresas de alojamiento que corresponde al 40% de las empresas a nivel nacional
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Materiales avanzados: Materiales auto-regenerativos, Biomateriales, Ensambladores moleculares, Biomecánica, etc.

Microtecnología: sensores biométricos, microsistemas, cirugía robótica, etc.

Biotecnología industrial: Secuenciación de genoma personal, órganos artificiales, medicinas inteligentes, alimentación in-

vitro, biología sintética, tratamientos con células madre, terapias genéticas, nanomedicinas, medicina antienvejecimiento,

desarrollo de prótesis, etc.

Fotónica: Reconocimiento facial avanzado, reconocimiento de voz avanzados, tecnologías NFC, realidad aumentada,

fotografía computacional, telepresencia y presencia remota, realidad virtual.

TICs: Tecnologías multimedia, Sistemas automatizados de reservas (CRSs y DGSs), conexión a redes digitales de

comunicación, acceso a bases de datos globales, tecnologías de móvil, Contenidos multipantalla, gestión digital integral,

integración de canales, etc.



6. Soluciones innovadoras 
de seguridad
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Colombia se encuentra en la posición 9º (junto con Francia, España, Egipto y Dinamarca4 ) en el grado de desarrollo de 

seguridad informática según el Índice Mundial de Ciberseguridad (IMC). Además, en Bogotá Región se concentra más de 

la mitad del control de los sistemas de información del país3

En Bogotá Región el 69% de los ciudadanos se sienten inseguros. El principal lugar en donde se sienten más inseguros 

es en la vía pública con un 83% seguido del transporte público con un 80%1 

Bogotá Región ocupó en el 2014 el 2do lugar en Colombia con una mayor tasa de victimización con un 16%.   También, 

ocupó  el 2do lugar con una mayor tasa de hurto de vehículos con un  16%

Bogotá2

Bogotá Región posee capacidades para desarrollar soluciones innovadoras que den respuesta a la problemática actual 

en materia de seguridad

En la Encuesta percepción de seguridad empresarial de la CCB, el 5% los empresarios manifestó la ocurrencia de 

problemas de seguridad de la información de la empresa, relacionados con ataques informáticos, perdida o daño de la 

información, fraudes electrónicos y divulgación inapropiada.

Definición

El área de soluciones innovadoras  de seguridad para la prevención de riesgos empresariales principalmente y servicios 

asociados a la seguridad pública,  lo conforman: 

• Servicios y productos especializados en seguridad informática

• Prevención del fraude en sector financiero y comercio

• Seguridad en transporte público y seguridad ciudadana

• Otros sectores con potencial aplicabilidad de soluciones innovadoras para el sector de seguridad, así como tecnologías del 

sector de defensa

¿Por qué se propone esta Área de Especialización?

Fuentes: 

(1) Información obtenida del observatorio de seguridad de Bogotá 2014 y Cundinamarca 

2013

(2) Información obtenida de la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana 2014 del 

DANE

(3) Informe McAfee 2014 y proyecto de acuerdo 184 de 2014 Consejo de Bogotá D.C

(4) Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

6. Soluciones innovadoras de seguridad

Caracterización

Económica

Capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
KETs aplicables

Articulación y 

Soporte

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región
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• Participación en el PIB de 1,6% en servicios de seguridad privada a nivel nacional1

• Ventas de COP $6,7 billones en el 2013 en servicios de seguridad privada superando el sector hotelero 3 veces, el bananero 

2 veces y el floricultor 1,2 veces a nivel nacional1

• En Bogotá Región están registradas 502 empresas de seguridad privada y se generan 105.000 empleos2

• De las  502 empresas con matricula activa de esta clase el 36% son microempresas, el 49% son pequeñas, el 12% son 

medianas y el 3% son grandes empresas2

Seguridad

Privada

Seguridad 

Pública

• Participación en el PIB de 1,8% en gastos de las Fuerzas Militares y  participación en el PIB de 1,6% en gastos de la Policía a 

nivel nacional

• Inversión de COP$ 182.000 millones en equipos, prevención y modernización de seguridad en Bogotá en el 2014. Estos 

recursos provinieron de  fondos de desarrollo local y el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS)

• Los 22.000 buses de servicio público transportan 1,4 millones de personas y Transmilenio tienen 1.241 buses

Sistemas de 

Seguridad

• En Bogotá Región están registradas 237 empresas de  sistemas de seguridad privada y se generan 1.308 empleos2

• El fraude interno en las industrias en Colombia representa casi el 1% del PIB3

• Telecomunicaciones, combustibles y transporte público representan los índices más altos de pérdidas – robos- con cerca del 

4% de sus ventas. Bogotá una de las ciudades más afectadas.
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Seguridad 

informática1

• De los recientes ataques informáticos en Bogotá Región, las principales debilidades se encuentran en el Distrito. Por 

ejemplo, la empresa de Acueducto de Bogotá sufre un ataque en Noviembre de 2012 y el Alcalde Petro sospecha de ataques 

cibernéticos a la red de semáforos de Bogotá1

• Se presenta el Proyecto de Acuerdo 184 del 2014 para incluir los gastos de esta iniciativa en el “Programa de Fortalecimiento de la 

Seguridad Ciudadana”  que tienen asignado un presupuesto de COP $761.761.000.000

• En el país hay 420 empresas que hacen parte del sector de Informática, de las cuales el 82% tienen presencia en la Bogotá 

Región y generan más 52.000 empleos

• Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones

• Confederación Nacional de Transportadores Urbano

• Asociación Nacional de Seguridad Privada - ANDEVIP 

• La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y empresas de servicios afines – FECOLSEP

• Asociación de Cooperativas de Vigilancia Privada – ASCOOVIP

• Asociación Colombiana de Administradores de Seguridad - S.A.S

• Corporación Nacional de Empresas de Seguridad Privada – CONASEGUR

• Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada - FedeSeguridad

6. Soluciones innovadoras de seguridad
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Fuentes: 

(1) Proyecto de acuerdo 184 de 2014 Consejo de Bogotá D.C.

(2) Base datos Cámara de Comercio de Bogotá

(3) El Espectador
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• De los 3.769 Programas de Educación en la Región, 12 son programas formativos en seguridad, como pregrado en gerencia 

de la seguridad y análisis socio político, maestría en seguridad física y de la informática y especialización en alta gerencia de 

seguridad y defensa entre otras

• Del total de investigadores de la región, el 12% se enfocan en Ingeniería y Tecnología (370 investigadores)

• Del total de investigadores de Ingeniería y Tecnología, 56% son junior, 33% son asociados y un 11% son senior

• De los 370 investigadores, la mayoría se enfocan en Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática con una participación de

26% (95 investigadores)

• Del 2008 al 2013 en ingeniería y tecnología se produjeron 558 artículos (6% del total de artículos), 10 libros (3% del total) y 7 

capítulos de libros (1% del total)

• Actualmente la región cuenta con 224 grupos de investigación en el área de Ingeniería y Tecnología: 22 son categoría A1, 12 

son categoría A, 40 son categoría B, 68 son categoría C, 59 son categoría D y 23 están sin categoría

Investigadores

y Grupos

de 

Investigación

C
a

p
a

c
id

a
d

e
s
 d

e
 

C
T

I 
id

e
n

ti
fi

c
a

d
a
s
 

e
n

 l
a
 R

e
g

ió
n

1

Programas 

de 

Estudio

Infraestructuras

de 

Desarrollo

Tecnológico

• Centro de experimentación y seguridad vial Colombia - CESVI

• Centro de investigación y desarrollo tecnológico de la industria electro electrónica e informática - CIDEI

• Centro de investigación de las telecomunicaciones – CINTEL

• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET

• Alianza Sinertic

Ejemplos de 

desarrollo 

empresarial

• Emerging Technologies Corporation (ETC) llega a un acuerdo con la empresa estadounidense DreamHammer para 

importar tecnología que le permitirá construir drones para cumplir tareas de vigilancia aérea en el sector público y privado

• Prueba piloto para puertas “anticolados” en Transmilenio

Fuentes:

Notas: (1): Información obtenida del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior y Colciencias 2014
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Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región



Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región 

K
E

T
s

 A
p

li
c

a
b

le
s

 Materiales avanzados: Microesferas de vidrio, materiales compuestos (núcleo de teslin, etc.).

 Nanotecnología: nanosensores para miniaturizar los sistemas de guiado de munición, estructuras cuánticas para la

miniaturización de armas de energía dirigida, tales como cañones de microondas y sistemas láser de alta energía

 Micro y nano electrónica: video vigilancia a través del desarrollo de la microelectrónica y la miniaturización de los

aparatos.

 TICs: Comando y control unificado, Despacho automático, Monitoreo Urbano, Sistemas de seguimiento, E-Warning, etc.

6. Soluciones innovadoras de seguridad

32
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Vocación de Ciudad



7. Ciudad Región 
Sostenible



7. Ciudad Región Sostenible
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Existe la oportunidad de rentabilizar la generación de energía a partir de los residuos solidos que se generan 

diariamente en la ciudad. En la actualidad se producen 166,000 toneladas de materia orgánica

Oportunidad de ampliar el espacio publico disponible a partir de integrar el río Bogotá, una vez este 

descontaminado, a la dinámica de la ciudad región (como se está planteando en otras ciudades del país). Ya 

que hoy en día el río Bogotá es considerado uno de los más contaminados en el mundo

Posibilidad de mejorar la movilidad de las personas aprovechando la infraestructura actual de ciclo rutas y el 

sistema integrado de transporte, y desarrollando nuevas infraestructuras complementarias a las ya existentes. 

Según estudios, en total los bogotanos pierden 7 millones de horas al año en el desplazamiento entre la casa y 

el trabajo 

Oportunidad de mejorar la capacidad de la red de alcantarillado de la ciudad región que evite el colapso de la 

movilidad durante la temporada de lluvias

Incentivar la construcción sostenible que disminuya la demanda de agua y energía de las edificaciones durante 

su ciclo de vida

Definición

Integrada por los sectores de manejo de residuos, rehúso y reciclaje, energías, gestión de

recursos, construcción, y movilidad y transporte sostenibles, ha de ser resiliente al cambio

climático. En Bogotá habitan más de 7,8 millones de habitantes que afectan el medio ambiente

producto de las actividades económicas que realizan diariamente.

¿Por qué se propone esta Área de Especialización?

Problemáticas de la

Ciudad Región

Capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
KETs aplicables

Articulación y 

Soporte



Sostenibilidad

• En el año 2014 la contaminación del aire registró 52 micras por metro cubico de aire de PM 10. (superior a las 50 micras por metro 

cubico de aire de PM 10 que permite la ley) 

• El sector de la construcción y habitat a nivel mundial fue el responsable del 70% de la emisión de gases tipo invernadero que se 

emitieron entre e1970 y 2007
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Fuentes: 

Notas: (1) Consorcio NamLtda – Velzea Ltda, El Tiempo, Observatorio Ambiental de Bogotá, 

Soacha Ilustrada, DNP, UPME, De acuerdo con el cuarto documento de evaluación del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).

• El consumo de agua per cápita al día en la ciudad es de 76 litros. Algo más del 10% del consumo per cápita diario de Buenos 

Aires (la ciudad de Latinoamérica que más agua consume por habitante)

• De acuerdo con el observatorio ambiental de Bogotá, en menos de cinco años la Ciudad-región de Bogotá presentaría problemas 

para abastecerse del agua que es consumida por sus habitantes

• A manera de prospectiva, el escenario medio de la demanda proyectada de Condensa en el año 2015 es de 14.651 GWh cerca del 

23% de la demanda nacional proyectada

• Se estima que a lo largo todo el recorrido del rio Bogotá se vierten en un año cerca de 166,000 toneladas de materia orgánica y 

376.000 toneladas de residuos químicos e industriales

• En promedio un habitante de la ciudad tardan en promedio 67 minutos diarios en ir del hogar al trabajo

• Bogotá deposita diariamente cerca de 5.000 toneladas de residuos solidos en el Relleno Sanitario Doña Juana

• En total los bogotanos pierden 7 millones de horas al año en el desplazamiento entre la casa y el trabajo

Medio

Ambiente

7. Ciudad Región Sostenible

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Medio

Ambiente

y

Sostenibilidad

• No existen infraestructuras de articulación en la ciudad región

• Varias asociaciones y Gremios:

• Cámara Colombiana de la Construcción Bogotá - Camacol

• Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible (CCCS)

• Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos –

ASOGRAVAS.

• Cámara Colombiana de la Energía

• Corporación Autónoma Regional de Bogotá

• Corporación Ambiental Empresarial - CAEM

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental -

ACODAL Seccional Centro

• Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 

Ambientales –CNPMLTA. 

• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones -ADESCO.

• Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica –

ACOLGEN.
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• Medio Ambiente: De 3.769 programas que se ofrecen en la ciudad-región, hay 95 programas en áreas afines a la energía, el 

medio ambiente, el agua, los residuos y la energía. Ahora, por nivel de educación, de los 95 programas, 28 son de educación 

universitaria, 14 tecnológica, 13 son programas de maestría, 6 son formación técnica, 32 son especializaciones y dos son 

doctorados

• Sostenibilidad: Hay 75 programas que están relacionados con ingeniería civil, arquitectura y diseño, desarrollo de materiales y 

gestión del medio ambiente (47 programas universitarios, 4 tecnológicos, 12 maestrías, 3 técnicos, 7 especializaciones y 2 

doctorados). Así mismo, en la ciudad-región se ofrecen 40 programas de transporte y logística (6 programas de educación 

universitaria, 12 tecnológicos, 2 maestrías, 5 técnicos y 15 especializaciones)

• En la región hay 265 investigadores reconocidos por Colciencias en líneas de especialización relacionados con el área (8,7% 

de los investigadores de la región). Las áreas especificas sobre las cuales estos investigadores realizan investigaciones y 

desarrollos de tecnología son: oceanografía, hidrografía y recursos del agua; ecología, conservación de la biodiversidad, 

ingeniería civil, construcción, eléctrica y electrónica, transporte, y nuclear; ingeniería ambiental; ingeniería de petróleos, energía 

y combustibles; y estudios urbanos.

• De los cerca de los 1.700 grupos de investigación que hay en Bogotá Región, se identificó que en aquellos grupos de ciencias 

naturales, ingeniería y tecnología, ciencias sociales y humanidades se realizan investigaciones en líneas de especialización 

relacionadas con los sectores que componen este sub-ámbito.

Investigadores

y Grupos

de 

Investigación
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Programas 

de 

Estudio

7. Ciudad Región Sostenible
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Infraestructuras

de 

Desarrollo

Tecnológico

• Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia - CINSET

• Instituto de investigación de recursos biológico “Alexander Von Humbodt”

• Centro de investigación y desarrollo tecnológico de la industria electro electrónica y TIC - CIDEI

• Centro Internacional de Física - CIF

• Fundación Natura

• Corporación centro colombiano de tecnologías del transporte – CCTT

• Maloka

Fuentes:

Notas: (1): Colciencias y Cámara de Comercio de Bogotá



Fuentes:

Notas: (1): Colciencia

7. Ciudad Región Sostenible
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 Materiales avanzados: Dispositivos y componentes semiconductores, componentes y accesorios para aumentar la resistencia de los

aerogeneradores, mecanismos y dispositivos en infraestructuras para el ahorro en el consumo de agua, etc.

 Biotecnología: Procesos de depuración o por procesos químicos, procesos químicos y mecánicos para generar fuentes de energía renovables,

tratamientos biológicos para la purificación de agua, aditivos de reducción de la emisión de CO2 en vehículos

 Fotónica: Sistemas más eficientes para transmitir la energía capturada en placas solares

 Fabricación Avanzada: Sistemas integrales para purificación, desalinización y potabilización de agua, sistemas de climatización de bajo

consumo y reutilización térmica y sistemas de autosuficiencia energética

 TICs



8. Hub de conocimiento avanzado



De acuerdo al QS University Ranking (2014) dentro de las 100 mejores universidades de América

Latina 11 universidades se encuentran en Colombia y 5 en Bogotá Región

Bogotá Región ocupa la primera posición a nivel nacional en la cantidad de egresados de

maestrías y doctorado que equivale al 50% (1.663 egresados) de los egresados a nivel nacional

Un tercio de inversión en I+D está destinada Educación y Bogotá Región es líder a nivel nacional

en cantidad de grupos de investigación registrados en Colciencias, con un 37% del total

nacional, más que duplicando al departamento Antioquia, que se ubica en el segundo lugar

Existe un gran potencial de exportar educación superior (formación e investigación) al resto de

América Latina

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Definición

El área hub de servicios avanzados de conocimiento lo conforman los Instituciones de Educación 

Superior, los centros de investigación y desarrollo tecnológico, centros de innovación, centros de 

apropiación social del conocimiento y OTRIs1

¿Por qué se propone esta Área de Especialización?

Fuentes: 

(1) Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación

8. Hub de conocimiento avanzado

Caracterización

Económica

Capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
KETs aplicables
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Fuentes: 

(1) Los recursos transferidos directamente a las IES se realizan según la le 1324/2009

Grupos

de 

Investigación

Desarrollo  

tecnológico 

e innovación

• Bogotá Región es líder a nivel nacional en cantidad de grupos de investigación registrados en Colciencias, con 

un 37% del total nacional, más que duplicando al departamento Antioquia, que se ubica en el segundo lugar

• De los 1.621 grupos de investigación registrados en Bogotá, 141 corresponden a grupo de Categoría A y 178 de 

Categoría A1

• Bogotá lidera con el 55% de la producción de artículos científicos del TOP 25 de universidades según producción 

científica en Colombia.

• Los grupos de investigación están orientados en áreas administrativas, sociales y de la salud y son más escasos en 

ingeniería, energía, química y telemática.

• Bogotá Región el ranking de solicitudes de patentes de invención con 686 solicitudes, triplicando la cantidad de 

solicitudes presentadas por el departamento de Antioquia en segundo lugar

• Bogotá Región lidera en publicaciones científicas a nivel nacional con 261 publicaciones que representa el 51% del 

total nacional

• Actualmente se encuentran 34 instituciones con acreditación de alta calidad que representan el 12% del total 

de Instituciones de Educación Superior del país de las cuales 13 son públicas y 21 son privadas

• Bogotá Región ocupa el primer lugar en cantidad de instituciones de educación superior, con 115 instituciones 

que equivalen a un tercio del total de instituciones inscritas en el Ministerio de Educación

• En Bogotá Región la Nación aporta COP$ 875 mil millones a IES oficiales que equivale al 0,5% del PIB de 

Bogotá y a COP$ 4,0 millones por estudiante matriculado

• A nivel nacional la Nación aporta COP$ 1,1 billones a IES oficiales que equivale al 0,35% del PIB de Colombia y 

a COP$ 2,3  millones por estudiante matriculado

• En Bogotá Región la Nación aporta COP$ 17 mil millones a IES para actividades de fomento1 que equivale al 

0,01% del PIB de Bogotá

Instituciones

De Educación 

Superior
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• Bogotá Región es líder en cuanto a la oferta de programas de educación superior de alta calidad con una oferta de 299 

programas del total de 879 programas a nivel nacional. Es decir, ofrece el 34% de los programas a nivel nacional

• De los 299 programas que se ofrecen en Bogotá Región 274 son a nivel pregrado y 25 son a nivel posgrado

• En la Ciudad Región hay 3.019 investigadores, de los cuales el 65% son investigadores Junior, 26% son asociados y 9% 

son senior

• De los 3.019 investigadores que hay en la región, 37% realizan investigaciones en áreas de las ciencias sociales, 25% 

en ciencias naturales, 12% en ingeniería y tecnología, 11% en ciencias médicas y de la salud, 11% en humanidades, y el 

restante 4% a ciencias agrícolas

• Por área de especialidad se destaca que el 7% de los investigadores de la ciudad región realizan investigaciones en 

educación en general (incluyendo capacitaciones y pedagogía), el 6% en derecho, 5% en economía, 4% en psicología, 

4% en ciencias políticas, 3% en filosofía, y 3% en negocios y management, por mencionar las especialidades con mayor 

número de investigadores

• En el año 2013 se produjeron en Bogotá región 1.355 productos de investigación. El 98% de los cuales son productos 

resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento, principalmente producción de artículos de 

investigación (88% de la producción total resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento). El 2% restante 

son productos de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, principalmente consultorías e informes técnicos

(78%)

Investigadores

y Grupos

de 

Investigación
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Programas 

de 

Estudio

Infraestructuras

de 

Desarrollo

Tecnológico

• En la ciudad región se encuentran 36 de los 71 centros de investigación y desarrollo reconocidos por Colciencias que hay en el 

país. La oferta de  infraestructura es 5 veces mayor al departamento del Valle del Cauca (el segundo departamento mayor oferta de 

infraestructuras en el país)

• El 36,1% de los centros de investigación y desarrollo de la ciudad región se enfocan en el desarrollo de conocimientos del sector salud, 

cerca del  14% a la investigación de temas relativos a las ciencias sociales, algo menos del 14% al desarrollo de conocimientos del 

sector industrial, 11% al desarrollo de investigaciones del sector agropecuario, por mencionar los más importantes

• Maloka

Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región
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• TICs: Herramientas para crear, aprovechar y preservar todas las formas de contenido digital en cualquier idioma, así como modelizar, analizar y 

visualizar grandes volúmenes de datos, incluidos datos relacionados. Aquí tienen cabida las nuevas tecnologías para el aprendizaje de idiomas, la 

formación, la interacción, la conservación digital, el acceso al contenido y las capacidades analíticas; sistemas inteligentes de gestión de la 

información basados en la extracción avanzada de datos, aprendizaje automático, análisis estadísticos y tecnologías informáticas visuales

Fuentes:

Notas: (1): Información obtenida del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior y Colciencias 2014
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Cultura Transformadora como 
elemento transversal



CULTURA TRANSFORMADORA

Cultura transformadora como elemento transversal

 Bogotá Región debe enfrentarse de forma innovadora a una serie de problemáticas que condicionan su desarrollo económico y

social: educación, movilidad, convivencia, seguridad ciudadana, sostenibilidad ambiental, salud pública, cultura de la innovación y

liderazgo

 Estas problemáticas son únicamente abordables a través de la generación de cambios de comportamiento basados en valores del

bien común que son soportados por los ciudadanos y liderados por las autoridades

 Para constituir una “Ciudad Región Innovadora” es necesario desarrollar la I+D+i+c 1

 Complementariedad con las líneas de acción resultantes de Escenarios 2025: paz y convivencia, cultura y participación ciudadana,

oportunidades de equidad, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional
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