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ORDEN DEL DÍA  
Lanzamiento Programas 2021 

FITIC 
Lunes 21 de junio de 2021 / 9:00 a.m.  

Auditorio Principal, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  
 
 
 

HORA PONENTES Y ACTIVIDADES 
6:30 - 7:00 am  Montaje stands en showroom  
8:00 am  Registro e ingreso de asistentes 

Lavado de manos y cumplimiento de demás protocolos 
de bioseguridad 

9:00 am  Inicio del evento y transmisión por Facebook Live  
Palabras de apertura: Innovación en Bogotá 
Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá 

9:15 am  Palabras Carolina Durán, Secretaria Desarrollo 
Económico de Bogotá  
La secretaría de Desarrollo económico y el FITIC como 
mecanismo para impulsar la innovación en Bogotá 
 

9:30 am  Proyección de video FITIC 
Historias inspiradoras de algunos empresarios que han 
sido beneficiarios de los diferentes programas que ha 
desarrollado el FITIC. 
 

9:35 am  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversatorio - presentación resultados FITIC hasta la 
fecha y nuevos programas 2021 
 
Proyección en pantallas presentación en power point 
con cifras y explicación de los 3 nuevos programas: 

- Diseño Bogotá 
- Negocios Verdes Innovadores 
- Hub BlockChain Bogotá 
- Entorno 

 
Conversatorio – presentación liderada por: 
 
Nicolás Carrizosa, Subdirector de Ciencia 
Tecnología e Innovación 
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Ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Central, con un 
MBA de la Universidad Rider en Estados Unidos. Tiene amplia 
experiencia en gerencia de Tecnologías de la Información y en la 
estructuración, desarrollo e implementación de proyectos 
enfocados en generar ventajas competitivas para los actores del 
tejido empresarial de Bogotá. 
 
Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector público en 
donde se ha desempeñado como Director de TICs en la Aeronáutica 
Civil, Subdirector de Información en la Unidad de Planeación 
Minero Energética y Jefe de Tecnología en la Personería de Bogotá, 
entidades en las que ha participado en el desarrollo de proyectos de 
conectividad digital a las regiones, implementación de sistemas de 
información para la gestión aeronáutica, centros de gestión de 
seguridad de la información, Fondo de Innovación, Tecnología e 
Industrias Creativas, entre otros. 
 
Actualmente se desempeña como Subdirector de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico en donde tiene la misión de dirigir la formulación e 
implementación de planes, políticas y estrategias que permitan 
propiciar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la Innovación 
con el fin de impulsar y fortalecer el desarrollo y la productividad 
empresarial en la ciudad. 
 

- Programa Diseño Bogotá presentado por: 
Felipe César Londoño López 
Decano Facultad de Artes y Diseño, 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano  

Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional y obtuvo el título 
de Doctorado en Ingeniería Multimedia de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. 

Del año 2014 al 2018 se desempeñó como Rector de la Universidad 
de Caldas. Durante su vinculación con la Universidad de Caldas, 
hizo parte de la creación del Programa de Diseño Visual, participó 
en la fundación del Festival Internacional de la Imagen que dirige 
en la actualidad, de la Maestría en Diseño y Creación interactiva, y 
del Doctorado en Diseño y Creación, que aún hoy, es el único 
doctorado de Diseño en Colombia. 

Es un apasionado de los temas relacionados con la cultura, el cine, 
lo audiovisual y la fotografía. 

Desde su nombramiento como decano en la Tadeo se impuso como 
retos entender el pensamiento que poseían sabios como Jorge 
Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas, ambos compañeros en la 
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Expedición Botánica; crear una formación integral donde el arte y 
la ciencia realmente se comuniquen y se piense en el horizonte de 
un nuevo humanismo, que posibilite entender el mundo y los 
diferentes retos que se presentan día a día, como el cambio 
climático, las nuevas energías, la cuarta industrialización o el 
internet de las cosas, en general posibilitar el diálogo entre las 
ciencias y las humanidades, para encontrar alternativas posibles a 
las grandes problemáticas que hoy existen. 

 
- Programa Negocios Verdes Innovadores 

presentado por: 
Claudia Betancur 
Directora Ejecutiva, BioIntropic  

Estudio en la Corporación Universitaria Lasallista como ingeniera 
de alimentos en 1997. En 1999 hizo un diplomado en ciencia y 
tecnología de los alimentos en la Universidad Nacional. En 2002 
realizó una especialización en Prospectiva Organizacional en la 
Fundación Educativa ESUMER y en 2012 cursó un diplomado en 
Comercialización technológica en Austin, Texas-RutaN. Un año 
antes comenzó su maestría en la Universidad Pontificia Bolivariana 
en Gestión Tecnológica concluyendo en 2013. Recientemente en 
2017 realizó un diplomado en dirección de incubadoras y 
aceleradoras de la Universidad de Salamanca. 

Experta sectorial en temáticas de innovación, emprendimiento, 
bioeconomía y aceleración de bionegocios con experiencia aplicada 
en más de 20 años en sectores agrícolas, alimentos, cosméticos, 
ingredientes naturales y bioteconología. 
 
Ha sido gestora y directora de programas en un Centro de 
desarrollo tenológico de alimentos por 4 años, en la Cámara de 
comercio de Bogotá por 7 años y en Biointropic por 8 años, gestión 
que ha beneficiado a más de 300 empresas relacionadas con estos 
sectores. 
 
Coordinó el Estudio de bioeconomía para Colombia (2018) y lideró 
la primera Feria de Biotecnología en el país (2016). 

 
Sobre BioIntropic: 
 
En 2008, 10 entidades de Colombia firman una alianza para apoyar 
el desarrollo de los proyectos y negocios de biotecnología y 
biodiversidad en el país. Este esquema de trabajo en red fue 
evolucionando con el tiempo. 
 
En 2014, deciden constrituir Biointropic como una corporación 
privada para que lleve a cabo ese objetivo, con socios como la 



 

              

 
Carrera 60 No. 63A-52,  
Plaza de los Artesanos 
Teléfonos: 3693777 
www.desarrolloeconomico.gov.co 
Información: Línea 195  
 
AC-P1-F2 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

universidad EAFIT, Universidad Nacional (sede Medellín), 
Universidad de Medellín, Universidad EIA, Universidad CES, 
Ecoflora Agro, Ecoflora Cares y Superbac de Brasil. 
 
Hoy, esta entidad se ha constituido como el primer Centro de 
Negocios Biotecnológicos en Colombia (CDNBio) y el primer 
Centro de Innovación en el área de la biotecnología (certificado por 
Colciencias. Hoy Minciencias). 
 

- Programa Hub BlockChain Bogotá 
presentado por: 
Mauricio Tovar, Representante Tribe 
Accelerator Singapur en Colombia 
 

CEO de TRU, Co-director del grupo de investigación InTIColombia 
de la Universidad Nacional, representante de Colombia ante la 
Alianza Blockchain Iberoamérica y miembro de la Fundación 
BlockchainColombia. 
 
Fue líder de Blockchain del Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial de Colombia y Director de Extensión de la Sede Bogotá 
de la Universidad Nacional. Desde hace cinco años desarrolla 
proyectos utilizando tecnología Blockchain para registro de tierras, 
votaciones, certificaciones académicas y licitaciones públicas. 
 
TEDx Speaker. Co-autor del prólogo para Latinoamérica del libro 
Blockchain: La revolución industrial de Internet, y co,escribió un 
capítulo de organizaciones autónomas descentralizadas en el libro: 
Comunidad Blockchain. Fue seleccionado por Cointelegraph como 
uno de los 10 personajes más representativos de Iberoamérica en el 
ecosistema Blockchain y de Criptomonedas en 2019 y fue escogido 
por Criptonoticias como una de las 20 personas más influyentes de 
bitcoin y criptomonedas en Latinoamérica y España en el 2020. 
 
Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia con 
estudios de Maestría en Creación y Gestión de Empresas 
Innovadoras y de Base Tecnológica de la Universidad de Barcelona. 
aplicaciones. 
 

 
- Programa Entorno 2021 presentado por: 

Ignacio Gaitán 
Presidente, iNNpulsa Colombia 

 
Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, en la cual también 
cursó posgrados en Derecho Público y Económico y Derecho 
Comercial y Financiero. Cuenta con un Máster Executivo en 
Administración de Empresas y Liderazgo de la Universidad CEU 
San Pablo y un Multinational MBA en la Universidad Adolfo Ibanez 
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y ESADE Business School de Barcelona, España. También cursó el 
International Management Program de Georgetown University 
 
Ejerció como Decano Ejecutivo de la Escuela Internacional de 
Administración y Marketing, y de Prime Business School de la 
Universidad Sergio Arboleda. Ha sido profesor de esta misma 
Universidad de materias como Historia de las ideas políticas, 
Economía Colombiana, entorno económico y Globalización. 
También se destaca actualmente por la cátedra “Gerencia y 
Felicidad”. Ha sido además Abogado en Gerencia de Gestión 
Humana, en Gerencia Jurídica de Conceptos y Contratos en el 
Banco Nacional del Comercio y Abogado de la división jurídica del 
Banco Tequendama.  
 
 
 
 

10:15 am  
 
Perfil empresas 
expositoras 
Showroom. 

Cierre presentación proyectos – Inicio recorrido 
Alcaldesa de Bogotá y medios de comunicación  por 
Showroom proyectos participantes en versiones 
anteriores FITIC 
 

- Infinita Estampa 
Participante programa Moda&Diseño 4.0 
- 2020 

Infinita Estampa nace en diciembre del 2018 para diseñar 
estampados únicos con el propósito de crear telas fuera de lo 
común. A partir de la creación de telas exclusivas se crean prendas 
y colecciones con diseños pensados para hombres y mujeres que 
son el reflejo de nuestro lado más colorido, arriesgado y confiado 
en donde no caben ni los límites ni el miedo. 

En Infinita Estampa no le tememos al color, lo disfrutamos y 
experimentamos con él. En Infinita Estampa nos apasiona el color 
porque nos saca de la rutina, marcamos la diferencia y nos sentimos 
únicas y únicos. 

Tenemos un compromiso social y ambiental completamente ligado 
al ADN de nuestra marca. Nuestras creaciones y diseños se 
convierten en caminos que conducen a la creación de un mejor 
mundo a través de la moda y son también un homenaje constante a 
la riqueza de Colombia y el mundo vista y celebrada desde 
diferentes perspectivas creativas. 

 
- Anna Group S.A.S 

Participante programa Aldea en 2019- 
2020 
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Startup que está transformando el sector de los Servicios Generales 
en Colombia.  A través del uso de tecnología de punta supervisan 
cada metro cuadrado, controlan operaciones, optimizan tiempos de 
respuesta e incrementar la eficiencia. Con el respaldo de un equipo 
altamente cualificado y comprometido Creen en el modelo de la 
economía colaborativa y en las personas como fuerza impulsora de 
lo que hacemos. Apoyan la dignificación del oficio de los servicios 
generales invirtiendo en la capacitación y desarrollo profesional.  
 

- CIAC (Corporación aeronáutica) 
Participante programa Capital Tec 4.0 en 
2019 
 

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC 
S.A.) es la empresa líder en la industria aeroespacial nacional con 
base en su condición de fabricante de productos aeronáuticos y de 
estación reparadora certificada para la prestación de servicios MRO 
de aviación. Es una Sociedad de Economía Mixta bajo el régimen de 
Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio 
de Defensa Nacional de gestión económica conforme a las reglas del 
Derecho Privado y autonomía administrativa y financiera. Hace 
parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) en la 
categoría de Entidades Industriales. 

 
- VUELTAP Participante programa Capital 

Tec 4.0 en 2019 
 

Vueltap es una plataforma digital de envíos, mensajería y logística 
express que busca facilitar el tiempo y la experiencia de las 
entregas. Conectan mensajeros con empresas que necesitan hacer 
distribución de sus productos o facturas en menores costos y 
menores tiempos. 
 

 
- VIEWY Participante programa Capital 

Tec 4.0 en 2019 
 

Empresa de aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada 
interactiva con fines de marketing, ventas y entrenamiento. 
 
Su propósito es crear experiencias e historias entretenidas que 
transformen la forma en la que nos comunicamos y aprendemos 
usando la realidad virtual y realidad aumentada.  
 
Creativos, apasionados y expertos en tecnologías inmersivas. 
Desarrollamos contenido para gafas de realidad virtual como 
Oculus Rift, Oculus Go, Samsung Gear VR, HTC Vive, Google 
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Cardboard y Google Daydream, mediante videos 360º o apps 
interactivas desarrolladas en Unity o Unreal.  
 
Queremos posicionar a Bogotá, Colombia y Latinoamérica en un 
referente en realidades inmersivas.  
 

- One Bike One S.A.S Participante 
programa Bicinnova 2020 
 

Marca Colombiana de bicicletas de iniciación para niños, que 
facilita el aprendizaje a través de un diseño funcional, práctico y 
divertido. Únicas bicis 2 en 1 en Colombia, de bici de impulso a 
bici de pedales 
	

 
- Whale and Jaguar Participante programa 

Capital Tec 4.0 en 2019 
 

Equipo colombiano, que navega grandes volúmenes de información 
con el objetivo principal de impulsar el desarrollo tecnológico del 
país. Somos una manada de ballenas y jaguares unidos para 
implementar mecanismos de las ciencias en las comunicaciones 
digitales. Aplicamos metodologías y algoritmos a la manera en que 
se construyen estrategias de comunicación, ofreciendo a empresas 
de todo tipo las plataformas y servicios personalizados que hacen 
más eficaz su toma de decisiones de mercadeo y reputación. 

 
Analiza audiencias, caza tendencias del momento, monitorea 
estrategias en redes sociales y te entrega reportes claros del 
proceso. Todo en tiempo real y explicado de manera clara 
 

- Caona Arte Participante aspirantes 
programas 2021  
 

Caona es una organización sin ánimo de lucro, sin filiaciones 
políticas ni religiosas Queremos aportar a la construcción de un 
mundo más equitativo en el que la cultura y la tradición puedan 
articularse con estrategias innovadoras que permitan mejorar la 
calidad de vida y favorezcan el desarrollo sostenible de las 
comunidades. Lo anterior, sustentado en la co-creación de 
proyectos de industrias culturales y creativas que permitan 
impulsar las capacidad y conocimientos de las comunidades. 
Creemos que para lograr nuestras metas es necesario el diálogo 
intercultural, para la superación de las inequidades, el 
empoderamiento  económico, la equidad de género y el cuidado del 
medio ambiente. 
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Para el 2025 esperan ser un referente nacional en diseño e 
implementación de proyectos e investigaciones que contribuyan al 
desarrollo sostenible de las comunidades promoviendo la 
reducción de las inequidades sociales y económicas, e incentivando 
el cuidado del medio	ambiente. 
 

- Zona 57 S.A.S Participante aspirantes 
programas 2021  
 
 

Agencia que propone soluciones innovadoras para conectar con 
audiencias jóvenes por medio de los canales de mayor consumo 
para esta población. Ha trabajado con grandes compañías 
desarrollando y ejecutando campañas de alto impacto entre 
activaciones de marca, conversatorios especializados, producción 
de eventos y murales artísticos patrocinados. 
 

	
 

 
 
 

10:45 am  Fin del evento  
 

 
 


