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1. CCB





La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad
privada que desde 1878 apoya los sueños de los
emprendedores y empresarios de la ciudad. 

Trabaja por la seguridad jurídica, el fortalecimiento
empresarial y el mejoramiento del entorno de
negocios.
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Porta folio de servicios para apoyar
a los emprendedores y empresarios, 
desde la idea de negocio hasta la 
formalización y fortalecimiento, 
para generar valor.

Base para la competitividad y  
la legalidad de las empresas. Desde
1931 las Cámaras de Comercio  
tienen la función legal de 
administrar los registros públicos.

Representación de los intereses de 
los empresarios para mejorar el 
entorno de negocios y la 
promoción de la ciudad y la región.



2. La agenda de desarrollo productivo de Bogotá-
Cundinamarca
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Crecimiento 
coyuntural

Fuente: Rodrik, (2013). «The Past, Present, and Future of Economic Growth»
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AGENDA HORIZONTAL

Mejoramiento de los Fundamentales
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Para avanzar en 
productividad y 
competitividad
necesitamos conjugar  
profundas agendas 
horizontales y verticales



Objetivos

Construir un plan de trabajo de
corto, mediano y largo plazo para
orientar los recursos en las
prioridades definidas
colectivamente.

Aprovechar las fortalezas y
atributos de Bogotá Cundinamarca,
para consolidar áreas productivas
innovadoras.

Priorizar y promover áreas
innovadoras a partir de la
vocación productiva y las
capacidades científico
tecnológicas de la ciudad región.

Estrategia de Especialización Inteligente



Parque Científico 
Tecnológico y de 

Innovación

Centros de transformación 
digital empresarial

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

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

Áreas de Desarrollo Naranja

Nueva 
Cinemateca

Distrital

Plan de pertinencia en 
educación terciaria en Bogotá

HUB de Universidades 
innovadoras para la EEI

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

NAMA industria: 
procesos productivos

Cierre de brechas de talento 
humano en clusters

BICTIA

Soluciones tecnológicas de 
Realidad Aumentada y Virtual 

Smart Bogotá

Ya contamos con un portafolio de proyectos de CTeI de gran
envergadura que asciende a más de USD 265 millones

InnovaLab

El Rio 
Habla

Aceleradora de pymes en la Ind. 
cosmética con ingredientes naturales

HUB de Contenidos Digitales de Alta 
Tecnología

Centro de Materiales Innovadores

Laboratorio vivo de un espacio 
habitacional inteligente

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

Centro de Innovación y Desarrollo de 
Negocios en Biotecnología

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

Centro de I+D+i en 
bionanotecnología

Programas de formación 
y capacitación masivos 

pertinentes

Subsistema de Educación 
Terciaria
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Bio-Polo

Bogotá
Región creativa

Servicios
Empresariales

HUB de Conocimiento 
avanzado

Ciudad Región 
sostenible

Cluster de
Salud

Cluster de 
Lácteos

Cluster de 
Cosméticos

Cluster de 
Energía eléctrica

Cluster de 
Turismo de negocios

y eventos

Cluster de 
Software y TI

Cluster de 
Gastronomía 

Cluster de 
Prendas de vestir

Cluster de 
Música

Cluster de 
Comunicación Gráfica 

Cluster de 
Joyería y bisutería

Cluster de 
Industrias creativas y 

de contenidos
Cluster de 

Cuero, calzado 
y marroquinería

Vinculación con la agenda de iniciativas clúster de Bogotá-región

16 iniciativas cluster

Cluster de 
Farmacéuticos

Cluster de 
Servicios financieros

Cluster de 
Construcción



Aporte del sector construcción en el PIB de 

Bogotá

2013 - 2017
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Edificacion Obra civil Act. Inmobiliarias

18,9%
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Aporte del sector construcción en el 

PIB Nacional

2013 – 2017

%

Fuente: DANE

Importancia del sector construcción en la región



76%

Micro

Tamaño de Empresas
2017

17%

*Fuente: Registro Mercantil CCB ( Bogotá + 59 municipios, 2017)

Ventas del sector en 2017: 

USD 44 Billones  

ACTIVIDAD Grande Mediana Pequeña Micro Total

Insumos 411 614 3.606 30.954 35.585

Edificaciones 452 524 1.432 5.892 8.300

Obra Civil 316 301 1.450 5.634 7.701

Inmobiliario 808 1.279 4.753 10.326 17.166

Total 1.987 2.718 11.241 52.806 68.752

77%

4%3%

Grandes

Micro

16%

Medianas

Pequeñas

Tejido empresarial del cluster de construcción en Bogotá – Región*



Trabajamos en cierre de brechas de 
competitividad en 16 iniciativas  cluster

Identificamos y abordamos 
los principales cuellos de 

botella que limitan la 
competitividad del cluster, a 

través de la articulación de 
actores relevantes como 

empresarios, universidades, 
gremios y gobierno

Talento humano

CTeI

Logística

Atracción de 
IED/Plataformas 

comerciales

Normatividad

Fortalecimiento

Empresarial

Intervenciones 
al interior de la 

firma

Intervenciones 
por fuera de la 

firma



Validación
de interés

Estructuración 
Estratégica

Lanzamiento y 
operación Lanzamiento y 

operación

Proceso de Estructuración de la Iniciativa

40 entrevistas a líderes sectoriales

10 documentos pertinentes del sector
Marzo – Junio 

34%

21%

11%

11%

Julio – Sep.

1. ¿Quiénes somos? Mapa de Actores
2. ¿Cómo estamos? Diagnóstico Competitividad

3. ¿Hacia dónde vamos? Propuesta de Valor

4. ¿Qué hacemos? Líneas Estratégicas

5. ¿Cómo nos organizamos? Institucionalidad

Permanencia

30 octubre

225

170 asistentes 
– 50 

entidades



El Cluster de Construcción de Bogotá Cundinamarca será reconocido 
en 2027 a nivel nacional e internacional por ser un modelo de 

integración regional con planeación ordenada del territorio y 
comprometido con el desarrollo sostenible.

El Cluster se diferencia por su alta productividad, innovación y 

aplicación de nuevas tecnologías en los procesos, productos y 
servicios, basados en el  cumplimiento de los estándares de calidad 

y seguridad industrial.

El Cluster cuenta con empresas éticas, con líderes empresariales 
abiertos al cambio y con un talento humano capacitado y 

formalizado, interesados en atender eficientemente las necesidades 
del mercado nacional y de nuevos mercados relacionados con 

productos y servicios sostenibles.

Cluster de Construcción de Bogotá Cundinamarca

Propuesta de Valor y Pilares Estratégicos
Pilares Estratégicos

(Mesas de Trabajo)

Fortalecimiento 

Empresarial
Sostenibilidad en 

la Cadena de 

Valor

Innovación Articulación 

Regional



Comité Ejecutivo

Innovación
Fortalecimiento

Empresarial
Sostenibilidad en la 

cadena de valor
Articulación 

Regional

Mesas de trabajo

Colíderes

Escenarios de participación abierta por temas de interés en las mesas de trabajoOtros miembros

• Definición y priorización de proyectos
• Creación de grupos temáticos por proyecto.

Secretaría Técnica

Nuestra Institucionalidad

Más de 200 actores participando en la 
institucionalidad de la iniciativa



29 Miembros

Gremios

Academia
Gobierno

Entidades de 
soporteEmpresas

Insumos

Constructoras

Promotores

Obras civiles

42%

Diseño Arquitectónico

14%

20 %

7 %

17 %

Otros Servicios

Nuestra institucionalidad: Comité Ejecutivo



Pilares Estratégicos
(Mesas de Trabajo)

Fortalecimiento 
Empresarial

Sostenibilidad en la 
Cadena de Valor

Innovación Articulación 
Regional

1. BIM
2. Innovación 

Disruptiva: retos

1. Portafolio Específico
2. Brechas de talento 

humano
3. Profundización 

Estratégica de nichos de 
mercado

4. Planes de logística para 
el sector

5. Internacionalización

1. RCDs
2. Promoción de la 

construcción sostenible
3. Sofisticación de la 

demanda

1.Mejor gestión de 
trámites

2. Información regional
3. Ruedas de negocio 

regionales

Trabajo con colíderes
Identificación de temas en 
reflexiones estratégicas

Encuesta online de 
interés

Priorización por Comité 
Ejecutivo

✓ Gestión de aliados

✓ Identificación de 
iniciativas en curso 
o nuevas

✓ Gestión de recursos

✓ Plan de acción 2018: 
priorización

13 
Iniciativas

propuestas para 
2018

Temas del plan de trabajo 2018



Actores 

Áreas de interés:

• 2 reuniones para definir  y priorizar temas de interés.
• 1 reunión temática en BIM.

• Bogotá

• Bucaramanga.

• Medellín.

• País Vasco.

• Chile (Construye 2025 y CORFO).

• Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre 
gobernanza de las iniciativas. 

• Innovación

• Internacionalización: oportunidades comerciales conjuntas y 
misiones comerciales bidireccionales. 

• Sostenibilidad: Buenas prácticas

• BIM
• Mejora en gestión de trámites (Ej: DOM - Dirección Obra 

Municipal  en línea)
• Nuevas Tecnologías

Avances:

Articulación de actores más allá de lo local: Consolidación de la Red de Clusters de Construcción

Objetivo: Espacio abierto para el intercambio de experiencias y de buenas
prácticas y para la formulación de acciones colaborativas en
temas de interés conjunto entre las iniciativas.



▪ La iniciativa cluster de construcción es un esfuerzo y compromiso conjunto
para mejorar la productividad del sector a través de proyectos de impacto.

▪ La sumatoria de esfuerzos genera mayor legitimidad, impacto y
sostenibilidad de los proyectos.

▪ La optimización de trámites en el sector, la transparencia y la aplicación de
buenas prácticas son factores fundamentales para la competitividad del
mismo.

▪Queremos sumar y hacer alianzas más allá de nuestra región y nuestro país.

Mensajes finales

Cuenten con nosotros!!!



¡Gracias!

monica.paez@ccb.org.co

@monicapaezm

www.ccb.org.co


