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�Políticas públicas

�Investigación

�Innovación

Apropiación
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�Apropiación

�Formación

�Medición



Organizaciones  aliadas

Políticas 

Públicas

1. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – COLCIENCIAS 

2. Centro Nacional para la Innovación Social - Acción

Social

3. Dirección Distrital de Ciencia , Tecnología e Innovación-3. Dirección Distrital de Ciencia , Tecnología e Innovación-

Secretaría de Desarrollo Económico

Medición

1. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología –

OCCyT

2. Centro de Prospectiva en Ciencia,  Tecnología e 

Innovación



Organizaciones  aliadas

Investigación

1. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Sector Eléctrico Colombiano - CIDET –

2. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales

3. Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos  -

Alexander Von Humboldt

4. Centro de Investigaciones  Espaciales  y Of. de 

Ciencia y Tecnología - FAC

5. Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes 

(biológicos y no biológicos) – Rodolfo LLinás Riascos

Apropiación 

Social de la 

CTI

1. Corporación Maloka

2. Dos Agencias de Cooperación Internacional

3. Biblioteca-Mediateca Nacional de Ciencia y

Tecnología



Organizaciones  aliadas

Apoyo a la 

Empresa 

1. Connect Bogotá – Región

2. Oficina PROEXPORT

3. Oficina BALCOLDEX

1. Tecnoparque del SENA

2. Consejo Nacional de Acreditación – CNA -

Formación

2. Consejo Nacional de Acreditación – CNA -

3. Consejo de Educación Superior – CESU -

4. Escuela de Liderazgo Innovador

5. Centro de Entrenamiento para la Innovación

(COLCIENCIAS)



Mediateca  Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Integración de  mediatecas 

y bibliotecas de:
� Colciencias
� Academia de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales
� Convenio Andrés Bello - CAB
� Maloka
� Otras

Mediteca de La Villette – París
10.000 usuarios diarios 



Ciencia Tecnología e Innovación

Innovación
�Formación
�Diseño y Desarrollo
�Emprendimiento

Medición y 
Evaluación
�Impacto social
�Ajuste

Investigación
�Generación de CyT
�Formación de alto nivel
�Retención y repatriación de talentos
�Tecnologías de punta
�Internacionalización

Políticas Públicas
� Gestión
�Desarrollo
� Implementación
�Articulación 
�Socialización

�Emprendimiento
�Negociación local - global

�Ajuste
�Mejoramiento

continuo
Educación- Aprendizaje 
�Enriquecimiento de Educación formal
�Nuevas formas de aprendizaje
�Investigación
�Contexto y pertinencia

Apropiación Social
�Socialización de resultados
�Visibilidad
�Sentido de pertenencia
�Cultura  y Participación Ciudadana

Desarrollo sustentable Regional, Nacional y Global 



Centro de 
Investigación  

Sistemas 
inteligentes

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Colciencias

Y 
BIENESTAR

Y 
APROPIACIÓN

Innovación 
sustentables 

para Colombia 

Academia de 
Ciencias,

Observatorio 
CyT y otras 

entidades del 
SNCyT

CONOCIMIENTO



Centro de Investigación sobre 
Sistemas Inteligentes 

(biológicos y no biológicos) 
Rodolfo Llinás Riascos



Ventajas Significativas

� Sinergia de gran impacto: políticas, innovación,
investigación, educación, medición, apropiación .

� Sector de mayor desarrollo económico de Btá.
� Ubicación estratégica: cercanía con importantes

entidades y empresas públicas y privadas,
industriales, financieras, comerciales, hoteleras.

� Fortalecimiento de la regionalización de CTI.
� Alta visibilidad y encuentros nacionales e

internacionales.
� Capacidad de movilidad local, regional, internal.



Modelo en Gestión de la 
Innovación

� Convergencia de la Comunidad Científica e
Innovadora nacional.

� Contacto permanente con la ciudadanía:
procesos dinámicos y abiertos .procesos dinámicos y abiertos .

� Gestión y desarrollo de tecnología.
� Socialización de últimos avances en CTI.
� Articulación: gobierno, academia,

científicos y empresarios.



Modelo en Ecoeficiencia y 
Accesibilidad

Innovaciones propias y pertinentes  con alto 
impacto y bajos costos en ciencia y 

tecnología nacionales e internacionales para:

� Construcción� Construcción
� Operación
� Generación de

Contenidos- productos
y servicios.

Tomado de: http://radio.rpp.com.pe



Vanguardista en 
Desarrollo Sostenible y Ecoeficiencia

Ecoeficiencia

Actividades

Educativas

Investigación y 

Experimentación

Ecoeficiencia

Construcción

e Instalaciones
Exhibiciones Capacitación de

Empleados



Renovación y 
Expansión de Maloka

- R y E -



Visibilidad de las últimas 
innovaciones nacionales e 

internacionales



Ecoeficiencia Ambiental: 
¡Una propuesta de Responsabilidad 

Social!



�

�Fomento a  
la innovación- Mipymes

Orientación sobre nuevos oficios 
y profesiones, con énfasis en 

Ciencia,  Tecnología e Innovación



� Investigación 
pedagógica

� Formación 
permanente a docentes permanente a docentes 
y mediadores 
científicos.



¡Retarán la capacidad de todos los 
visitantes !

Nanotecnología Criminalística



Acuarios modulares y vivarios de 
distintos ecosistemas

!Comprensión de 
la diversidad la diversidad 
biológica de 
nuestro país!



Para ir más allá de las estrellas

Ciencias del Vuelo y del Espacio



Cerebrarium 
La Energía del Pensamiento



ENERGÍA

ROBÓTICA
BIOTECNOLOGÍA

QUÍMICA Y FÍSICA



Ventajas Políticas

1. Visibilidad, Articulación, Sinergia y Proyección de la 

Locomotora de la Innovación de la Presidencia de la 

República

2. Visibilidad  y democratización  de la instituciona lidad 

Ciencia, Tecnología e Innovación

3. Polo de desarrollo multifacético con alto sentido  de 

pertenencia y orgullo de toda la ciudadanía



Ventajas Políticas
4. Primer clúster mundial de Política, Investigación , Medición, 

Innovación y Apropiación  de Ciencia, Tecnología e Innovación 

que abre la  posibilidad para ocupar un espacio fís ico 

compartido que da un lugar social y político signif icativo en el 

país. Cuenta con un selecto grupo de científicos. 

5. Proyección y Enriquecimiento de la coordinación  

interinstitucional para la construcción  y socializ ación de 

políticas públicas, Investigación, medición de impa cto, 

generación de conocimiento y apropiación social de Ciencia y 

Tecnología e Innovación en los ámbitos nacional e i nternacional



Ventajas Políticas
6. Robustecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y  

Tecnología vinculando organizaciones del SNCTI, la 

construcción de políticas y la generación de conoci miento 

científico. 

7. Coordinación  y proyección de planes y políticas de  CTI 7. Coordinación  y proyección de planes y políticas de  CTI 

locales, regionales,  nacionales e internacionales de forma 

articulada y coherente.

8. Fortalecimiento de las relaciones,  la confianza  y la 

sinergia entre las instituciones que pertenecen al Clúster.



Ventajas Políticas
9. Lugar de encuentro de los sectores académico, cie ntífico, 

educativo, innovador y productivo alrededor de la C iencia, la 
Tecnología y la Innovación.

10. Articulación directa con los investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología por su fácil acces o y espacio 
amigable y de convergencia.

11. Sinergia con otros sectores del Gobierno Nacional y  Distrital11. Sinergia con otros sectores del Gobierno Nacional y  Distrital

12. Fortalecimiento de la regionalización de Polític a de Ciencia y 
Tecnología.

13. Articulación de las políticas de CTI con los pro gramas de 
sustentabilidad ambiental, social y económica



Ventajas geográficas 

• Aeropuerto y  Terminal de Transportes 
• Sedes de entidades financieras
• Hoteles  cinco estrellas y alojamientos de diferent es niveles y 

costos
• Entidades del gobierno  nacional  y distrital (CAN,  Ministerios, 

Ubicación en la zona de desarrollo más importante  d e Bogotá - Ciudad Salitre
Centro del Anillo de la Innovación dentro del POT,  Cercanía a:

• Entidades del gobierno  nacional  y distrital (CAN,  Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Secretarías de Educa ción, 
Planeación, Desarrollo económico, etc.)

• Al centro de la ciudad  y de las demás oficinas gub ernamentales 
del orden nacional y distrital.

• Zona residencial estratos 3, 4 y 5
• Empresas privadas de alto nivel: Casa Editorial El Tiempo, 

Xerox, Davivienda, Suramericana etc.
• Cámara de Comercio de Bogotá.



ESTACIÓN DE TRANSMILENIO 
DENOMINADA MALOKA



Ventajas geográficas 

• Universidades: Nacional de Colombia, Distrital, de Los Andes, El Rosario, 
Externado de Colombia, Libre.

• Centros de Investigación: INS, Ingeominas e IGAC.
• Calle 26, importante eje de movilidad de la ciudad y Av Esperanza.
• Estación de Transmilenio denominada
• Gran Estación y  Salitre Plaza 

Ubicación en la zona de desarrollo más importante  d e Bogotá - Ciudad Salitre
Centro del Anillo de la Innovación dentro del POT,  Cercanía a:

• Gran Estación y  Salitre Plaza 
• Corferias
• Colsánitas: Clínica Colombia
• Gobernación de Cundinamarca
• Fiscalía General de la Nación
• Canal Capital
• Restaurantes
• Diario El Tiempo



Ventajas geográficas

1. Lugar de destino multifacético. 

2. Es un lugar con posicionamiento de Marca 

relacionado con CTI, por el cual se ha generado 

respeto, amor y sentido de pertenencia en la ciudad .respeto, amor y sentido de pertenencia en la ciudad .

3. Edificación sustentable ambientalmente en 

concordancia con su quehacer

4. Impacto de mediano y largo plazo en la oferta y 

demanda en Ciencia y Tecnología.



Ventajas Económicas 

1. Espacio reconocidos para los encuentros de Cienci a y 
Tecnología del país: Foros, seminarios, exposicione s.

2. Escenario de negociación del más alto nivel en Ci encia y 
Tecnología

3. Articulación con el sector productivo: convergencia  de 3. Articulación con el sector productivo: convergencia  de 
empresas innovadoras para aliarse con científicos y  
Centros de Investigación.

4. Proyecto piloto del Centro de Entrenamiento para la 
Innovación , que creará sinergia con las diferentes 
entidades y que se podrá multiplicar a nivel nacion al. 
Contará con alianzas internacionales para el desarro llo del 
tema.



Ventajas Económicas 

4. La oportunidad de insertar en la sociedad de mane ra 
contundente el concepto de  la Sociedad y la Econom ía del 
Aprendizaje, del Conocimiento y de la Innovación.

5. Estímulo para la repatriación del mejor talento n acional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Regreso de la diá spora 
científica nacional.científica nacional.

6. Visibilidad internacional de alto impacto, lo cua l incentiva la 
visita y la inversión internacional de alto nivel, no solamente 
para negociar a través de Colciencias sino por las diferentes 
entidades del clúster las cuales fortalecerán y pro yectarán 
las políticas públicas y los diferentes actores del  sistema.



Ventajas Económicas 
9. Espacio para la convergencia de los líderes 

empresariales.

10.Hace evidente que Colombia está construyéndose c omo 
un país en la dinámicas de la economía global al 
constituir un Clúster del conocimiento al nivel de los 
clúster financieros.

11.Eficiencia y eficacia para interacciones entre l os 
diferentes actores del SNCTI. Aumenta la velocidad de 
flujos de información entre estos actores. 

12.Desarrollo de nuevas tecnologías de punta

13.Convergencia de inventores e innovadores



Ventajas Económicas 
14.Escenarios de formación para:

1. profesionales de alta cualificación para empleos 
especializados 

2. Técnicos y tecnólogos en áreas altamente competit ivas 
a nivel nacional e internacional

15.Generador de 1.200 empleo directos e indirectos  a todo 15.Generador de 1.200 empleo directos e indirectos  a todo 
nivel.

16.Fortalecimiento de programas  de cobertura nacio nal para 
la Apropiación social de la CTI: 
1. Ondas
2. Maloka viajera



Ventajas Sociales 
1. Proyecto piloto vanguardista en innovación social  y 

económica

2. Reconocimiento e inclusión de actores de la socie dad civil y 
ciudadanía en general en las dinámicas del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología e Innovación.

3. Visibilidad y posicionamiento de  la Locomotora de la 
Innovación como uno de los principales programas de 
gobierno.

4. Contacto directo con la sociedad en general o div ersos 
públicos que pueden acceder a través de Maloka a cr ear 
espacios de convergencia y de participación ciudada na de 
manera evidente.



Ventajas Sociales 

5. Alta visibilidad del organismo rector de Ciencia y Tecnología 
en Colombia

6. Estrategias de Apropiación con los principales pr otagonistas 
de Ciencia y Tecnología: científicos, tecnólogos e 
innovadores. 

7. Espacios de alta tecnología altamente reconocidos , valorados 
y visitados por la comunidad en general tales como son el 
cine-domo y las salas interactivas de Maloka.



ALIADOS 
ESTRATÉGICOS 

PARA  LA  PARA  LA  
CONSTRUCCIÓN DE UN 

MEJOR PAÍS


