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FECHA DE LA SESIÓN:   21 de abril de 2021  
HORA DE INICIO:   8:14 a.m. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  054 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 

1. Conversatorio con el doctor Santiago Murillo Arrubla Integrante del Tanque 
 de Pensamiento Cpiensa a fin de hacer la siguiente presentación:  
 aceleración del Ecosistema Creativo y digital del municipio de Envigado. 

2. Lectura de comunicaciones 

3. Observaciones y proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X    

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X    

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

1 Conversatorio con el doctor Santiago Murillo Arrubla Integrante del  Tanque de 
Pensamiento Cpiensa a fin de hacer la siguiente  presentación: 
Aceleración del Ecosistema Creativo y digital del municipio  de Envigado. 
 

 
          Link de transmisión: https://fb.watch/5teRD2LdRe/  

 
 

 El doctor Santiago da inicio a la presentación de la cual se resaltan los 
 siguientes puntos: 
 
 Cpiensa Lugar donde diversas personas convergen para generar 
 ideas, centro de conocimiento, laboratorio y fábrica de ideas.  Prioriza 

https://fb.watch/5teRD2LdRe/
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 y transforma la educación, ecología y emprendimiento.  
 Transformador de negocios, gobiernos y territorios- 
 
Entidad sin ánimo de lucro basada en verdad, conocimiento y ciencia. 
 
Desaceleración industrial en ciudades metropolitanas. 
 
Crecimiento poblacional, reasignación del territorio, nuevos modelos urbanos. 
 
Con aliados a nivel internacional. 
 
Modelos exitosos de desarrollo que involucran vivienda, educación y 
empleabilidad. 
 
Sin salud no hay economía, sin ecosistema no hay salud. 
 
Pequeños cambios pueden llevar a altos niveles de competitividad. 
 
Los ritmos de cambio deben conectar con el cuidado, empoderar a los 
empleados, optimizar operaciones e innovar los servicios. 
 
La politíca tiene que tener en cuenta a los ciudadanos 
 
La transformación territorial y digital deben ir de la mano. 
 
Caos de éxito para replicar: 
 
Distrito naranja envigado 
 
Turismo, turismo industrial e industrias creativas. 
 

Envigado ciudad 4c: 
 
Comprender la ciudad creativa más allá de la etiqueta para promoción turística, 
internacionalización hacia afuera. 
 
Planificar la ciudad con el software de la ciudad creativa, pero con el enfoque 
antropológico, en las personas, bienestar humano como base.  
Internacionalización hacia adentro. 
 
Desarrollar centros de creatividad e innovación y ampliar oportunidades para 
los creadores y los profesionales en el sector creativo. 
 
Estimular y mejorar iniciativas dirigidas por las ciudades para hacer de la 
creatividad un componente esencial de desarrollo urbano, desde lo competitivo 
y ocupacional. 
 
Fortalecer la cooperación internacional entre ciudades que han recorrido la 
creatividad como factor estratégico de su desarrollo sostenible. 
 
Integrar completamente la innovación y la creatividad en las estrategias y 
planes de desarrollo local. 
 
Mejorar el acceso y la participación al ecosistema creativo de los jóvenes, 
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comunidades campesinas y mujeres cabeza de familia. 
 
 Fortalecer la creación, producción, distribución y difusión de 
 actividades  culturales, bienes y servicios. 
 
 Diseñar e implementar una hoja de ruta para el distrito de envigado 
 basados en el conocimiento y la experiencia de desarrollo. 
 
 Crear la ciudad creativa y las metrópolis sostenibles (agenda 2030) 
 
 Los gobiernes y concejos locales deben comprender el universo 
 creativo desde un interfaz entre economía, cultura y tecnología 
 focalizada en productos bienes y servicios con alto valor creativo, 
 innovador, sostenible y flexible para la empleabilidad, resultado de un 
 gradual cambio de paradigmas que se agudizan con el gran 
 confinamiento y se capitalizan con un modelo de producción circular. 
 
  
           Intervención concejales: 
 
  Concejal Lucas Gaviria: 
 
 Se trato un tema de interés y actualidad, son necesarios este tipo de 
 espacios para apuntarle a un Envigado diferente y más competitivo. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Agradece la excelente presentación. 
 
 Como es la relación y acompañamiento a la transformación en el Valle 
 de Aburra y Envigado. 
 
 Como aporta para la transformación del POT. Ha tenido acercamientos 
 con Planeación y Desarrollo Económico. 
 
 Responde el doctor Santiago Murillo: 
 
 Hoy en envigado es necesario apostarle a una coordinación 
 estratégica, con enfoque creativo, variaciones enfocadas a satisfacer 
 las necesidades. 
 
    2- Lectura de comunicaciones. 
 

  La secretaria General del concejo informa que no hay comunicaciones  para 
leer en esta sesión. 

  
 3 - Observaciones y proposiciones 
 
  Concejal Juan Pablo Montoya 
 
  ¿Respecto a resolución emitida por el señor presidente para compra  de 

vacunas como es el procedimiento para aplicarlas de manera  gratuita? 
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  La sesión se levanta a las 9:30 A.M. invitando a nueva sesión el jueves 22 de abril de 

2021 a las 8:00 A.M.   
 

 
 Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador 

 
 
 


