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• FECHA DE LA SESIÓN:   28 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9.15 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 22 
   

• TEMA:  conversatorio con el doctor Mario enrique Vargas Sáenz, director de EAFIT 
social, a fin de compartir como ha contribuido recientemente EAFIT social al progreso y 
desarrollo social en el país. 
 

 

• NÚMERO DE ACTA:  028 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
 1-   Conversatorio con el doctor Mario enrique Vargas Sáenz, director de EAFIT social, a  
  fin de compartir como ha contribuido recientemente EAFIT social al progreso y   
  desarrollo social en el país. 

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  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  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: 
          

Mario Enrique Vargas Sáenz Director de EAFIT social 

Gabriel Jaime Londoño Secretario de Desarrollo Económico 

Lucas García Arboleda Bienestar Social 

Wilson Javier Vargas Centro de Innovación 

Alexander Heredia Centro de Innovación 

Luis Taborda Planeación 

          
La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

de:  
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1- Conversatorio con el doctor Mario enrique Vargas Sáenz, director de EAFIT Social a fin 
 de compartir como ha contribuido recientemente EAFIT social al progreso y desarrollo   
 en el país. 

  
Inicia la presidenta del Concejo Juliana Alvarez, dando la bienvenida a doctor Mario      
Enrique Vargas de EAFIT y su equipo de trabajo. 

  
Intervención doctor Mario Enrique Vargas:  

  
  Para la universidad, independiente de su nombre, es importante conversar con quienes 

manifiestan la voluntad del pueblo, y eso incrementa la motivación de mi equipo de 
trabajo, 

 
  La conversación de esta mañana tiene raíces en el municipio departamento y a nivel   
  internacional. 
 
 Dimensionamos formas y maneras de interpretar la realidad y buscarle soluciones a la
 misma. 
   
  ¿Qué es el emprendimiento social y la economía social? 
 

¿Cuáles son los retos más apremiantes que tiene Colombia, Antioquia y el Valle de 
Aburra? 
 
¿Como ha contribuido EAFIT al progreso y desarrollo social del país? 
 
¿Cuáles ideas de desarrollo social visualiza EAFIT social para el territorio envigadeño? 
 
Inspira- Crea – Transforma 
 
Pobreza, Inequidad, Injusticia -- Bienestar, Dignidad, Paz. 
 
Evidencias: 
 
Fragmentación, Desarticulación, Desconfianza, Inequidad, Exclusión 
 
Manifestación de la crisis: 

   
  Sanitaria   
  Oferta-Demanda 
  Conmodities 
  Deuda 
  Alimentaria 
  Social  
  Institucional  
 
  Inspira, Crea, Transforma: 
 
  Realidad, problemas, complejidad-innovación- transformación- nueva realidad,    

autonomía, oportunidad 
 
  ¿Qué es innovación social? 
 
  Pese a ser un fenómeno en auge, en la literatura científica actual no existe consenso 

académico acerca del significado de la innovación social.  Por el contrario, nos 
encontramos ante un concepto extremadamente flexible.  Que puede ser abordado 
desde enfoques disciplinarios y contextos muy diferentes.  Esta apertura terminológica 
se agrava por la existencia de incontables prácticas que cohabitan en la sociedad. 
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 Dimensión y características de la I.S 
 
 Aspiraciones 
 
 Bien público y social 
 
 La Generación de los valores sociales y la mejora de la calidad de vida (CV) y el 

desarrollo sostenible. 
 
 Propósitos: 
 
 Detección de necesidades sociales reales 
 Orientado a la solución de los problemas sociales y dirigido tanto a fines o sin ánimo de 

lucro. 
 
 Conductores 
 
 Ambiental, económico y desafíos sociales a nivel global y local; 
 Las demandas sociales que tradicionalmente no están contempladas en el mercado o las 

instituciones existentes. 
 
 Fuentes: 
 
 La pluralidad de las fuentes de innovación en diferentes ámbitos (económico, 

empresarial, social, cultural, artístico). 
 
 Contexto 
 
 La sociedad, la cultura, el mercado 
 La región social y desarrollo comunitario 
 El resultado de la combinación entre la dinámica descendente ascendente  
 
 Agentes 
 
 Tres áreas interrelacionadas, la sociedad civil, los agentes estatales y los comerciantes. 
 La fertilización cruzada, entre los, el gobierno y los sectores de la empresa cuarto sector 

sin fines de lucro 
 
 Sectores Proceso 
 
 Corte a través de fronteras organizativas y sectoriales 
 Modelo de innovación basado en lugares contextualizados y dependientes de la 

trayectoria para las actividades de innovación. 
 Enfoque en tecnología como facilitadores de innovación. 
 Papel activo de los usuarios/personeros y la creación de nuevas relaciones sociales en el 

codesarrollo y la cogeneración de innovaciones. 
 Proceso colectivo de aprendizaje. 

 Las etapas del proceso son los siguientes: la identificación y definición del problema a 
 abordar; identificar, definir, y la selección de la solución (s) posible; la planificación y la 
 aplicación de la innovación; Examinar, evaluar y continuar o ajustar la innovación; y la 
 ampliación y difusión de las innovaciones exitosas. 

  
• Capital Social 

  
• Aumento de la capacidad de acción socio-política y el acceso a los recursos necesarios 

para la realización desarrollo de  los derechos y la satisfacción de las necesidades; 
• La activación de construcción y sistema de colaboración o “andamiaje”; 
• Potenciación de los grupos sociales desfavorecidos; 
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• Gobernanza 
 

•  La participación / colaboración de las personas en la toma de decisiones y los procesos 
 de gobierno local; 
• Modelo de gobierno: multinivel y de colaboración 

 
 Resultados: 
 

• El desarrollo de nuevas formas de organización y relaciones sociales; 
• Generación de nuevos (o mejorados) productos, servicios, normas, reglas, 

procedimientos, modelos, estrategias y programas; 
• Las mejoras en el bienestar, la sostenibilidad, la inclusión social, en particular para las 

poblaciones más desfavorecidas y marginadas; 
• Mejora de los derechos de acceso y la inclusión política; 
• Impacto en las políticas de desarrollo en todos los niveles; 
• El desarrollo de nuevas formas de organización y relaciones sociales; 
• Generación de nuevos (o mejorados) productos, servicios, normas, reglas, 

procedimientos, modelos, estrategias y programas; 
• Las mejoras en el bienestar, la sostenibilidad, la inclusión social, en particular para las 

poblaciones más desfavorecidas y marginadas; 
• Mejora de los derechos de acceso y la inclusión política; Impacto en las políticas de 

desarrollo a todos los niveles; 
 
 PLAN DE DESARROLLO 2020-2023-JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO 
 
 Humanismo, transformación y confianza:  Son los valores que promueven el desarrollo 

de nuestra ciudad. 
 
 Un propósito 
 
 Contribuir al desarrollo y a la transformación social a través de la articulación y el 

fortalecimiento de la relación Universidad – Territorio – Comunidad, diseñando, 
implementando y evaluando proyectos y programas que responden a problemas 
concretos, enmarcados en la equidad, inclusión, pluralidad, diversidad y la regeneración 
sostenible.  

 
 Una Historia: 
 

• 2006:   Cambio Misión 
• Nace como oportunidad 

  
• 2008:  Retornos Académicos 
• Pares de valor: OCDE, UVR… 

 
• 2016:  Cambio estructura 
• Cambio política relación con terceros 

 
• 2021:  Nueva gerencia y estrategia 
• Oportunidades para la sociedad 
• ¿Dónde crecer y aportar? 

 
 CAPABILITIES: OUTCOMES - IMPACTS 
 
 Su actuación se soporta en coherencia y pertinencia a la nueva definición estratégica que 
 se está consolidando en la Universidad, alineándose conscientemente para contribuir a 
 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), bajo los siguientes propósitos:  
 

1. Medir y acompañar las dinámicas de gestiones proyectuales en el marco de la 
innovación social, la sostenibilidad, la investigación y la transferencia de conocimiento de 
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diferentes metodologías disruptivas, adaptadas a la ruralidad con enfoque diferencial 
(género, etnia, situación de discapacidad, juventud).  

 
2. Reconocer el protagonismo de la mujer y de los jóvenes en la transformación social, 

resaltando su trabajo en las dinámicas participativas de liderazgo desde espacios de 
conversación y apertura al diálogo de saberes, capacidades y prácticas. 

 
3. Aportar los aprendizajes de lo social, mediante habilidades del Pensamiento Lógico 

Racional, generando procesos cognitivos y reflexivos de análisis, síntesis y resolución de 
problemas concretos (Just in time learning) a través de la interacción con cada una de las 
Escuelas y Centros de la Universidad. 

 
4.  Robustecer los ecosistemas de formación y maduración de los emprendedores sociales 

generando clústeres sostenibles centrados en consumo local. 
 

5. Llevar a la acción todo lo construido en territorio desde el empoderamiento, trabajo en 
equipo, liderazgo, autogestión, emprendimiento, equidad y resiliencia, utilizando como 
vehículos privilegiados tanto la Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la 
Innovación Social y el Desarrollo local como el Grupo de Investigación GUIES en 
Innovación, Empresarismo y Sostenibilidad. 

 
  Envigado & EAFIT Social 
 
  Oportunidad des – Creación de valor público y social 
 
  La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre 

los progresos económico y social. El concepto de valor compartido reconoce que las 
necesidades sociales, y no sólo las necesidades económicas convencionales, son las 
que definen los mercados.” 

 
  La incapacidad de imaginar un mundo en el que las cosas son diferentes sólo demuestra 

nuestra falta de imaginación, no la imposibilidad de cambio” 
 
 

 

../Videos/Videos%20ejemplos/ODS%20%20%20Los%2017%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible.wmv
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  Capacidades y oportunidades: 
 

• Trabajo con jóvenes a partir de experiencias de capacidades de liderazgo  
• Modelo de emprendimiento social con enfoque de género  
• ICO+R para fortalecer la capacidad asociativa de las organizaciones sociales y 

comunitarias 
• Bancos de tiempo al servicio de los ecosistemas económicos y sociales del municipio 

 
  Intervención concejales: 
  
 Concejal David Alfonso Londoño: 
 

Agradece la presencia de los funcionarios de desarrollo económico y de planeación. 
 

Económica social que sin renunciar al crecimiento económico puede generar grandes    
Beneficios en favor de los más necesitados. Es una herramienta de empoderamiento de 
grupos sociales y comunidades excluidas y sin oportunidad donde pueden generar 
productividad con sus propios conocimiento y herramientas. 

 
 Importancia de la economía social para cerrar brechas y nivelar la economía social. 
 
 Espero que este tema nos motive, nos mueva a entender que hay otras formas de 
 economía,   
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Muy importante la exposición que nos deja reflexiones muy importantes frente a la 
 economía. 
 
 hacia donde debemos dirigir la ciudad teniendo muy en cuenta el tema social? 
 
 ¿Como hacer este municipio ambientalmente sostenible desarrollando temas de 
 innovación? 
 
 ¿En el tiempo que lleva la maestría que experiencias nos pueden compartir para aplicar 
 en el municipio y lograr un avance social? 
 
  Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
 Gracias al concejal David por traer el invitado de hoy 
 
 Desde el apoyo socio económico cuales podemos compartir con los envigadeños. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya 
 
 Hace lectura: Diferencia entre intención e innovación. 
 
 En el municipio hay apuestas que apoyan el tema de abono orgánico. 
 
 Un producto básico de los colombianos es la papa, ¿qué porcentaje del consumo de 
 papa  se produce en Colombia? 
 
 ¿Tenemos cómo implementar la innovación en nuestro territorio? 
 
 Concejal Lucas Gaviria. 
 
 Estas sesiones son las que nos enriquecen y nos motivan.   Dentro de nuestro quehacer 
 diario con la comunidad es complicado estar en temas académicos y fortalecer la labor 
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 que desarrollos en la munición.  Esto nos lleva a tocarlos en temas de ciudad.  Envigado 
 cuenta con un potencial enorme para ser competitivos a nivel nacional e internacional. 
 
 El tema de marca de ciudad es un gran paso para impulsar la economía del municipio. 
 
 Sería importante contar con el apoyo de ustedes que tienen claro el camino, para saber 
 para donde vamos en temas de economía. 
 
 Sugiero que EAFIT nos pueda invitar a los concejales del Área Metropolitana para darnos 
 conocimiento para enfrentarnos a la realidad que vivimos y la realidad a futuro. 
 
  Concejal Jonny Vélez: 
 
 Sesión muy interesante:   nos marca una visión que demos tener de aquí en adelante. 
 
 Un tema muy interesante con cantidad de diagnósticos y temas de innovación. El tema 
 de educación empresa estado es un tema muy importante para la innovación y la 
 creación. 
 
 Es en la primera infancia donde tenemos de aplicar los temas de innovación.  Debemos 
 de proyectarnos a hacer una política pública que podamos aplicar a largo plazo. 
 
 Concejal Efrain Echeverry: 
 
 El problema sobre la industria y el emprendimiento tiene sus raíces más profundas y está 
 en el estado, quien debe promover y fortalecer todos estos temas.  
 
 En Envigado hemos avanzado en muchos temas, pero en el tema de emprendimiento 
 nos falta más acompañamiento y no contamos con los espacios más exequibles para los 
 emprendedores. 
 
 Concejala Sara Rincon: 
 
 El municipio tiene un reto muy grande para volverlo atractivo para empresarios y nuevas 
 economías. Envigado basa su economía en temas de impuesto predial e industria y 
 comercio. 
 
 Como hacer que los jóvenes puedan encontrar oportunidades ampliando la oferta laboral 
 y competitiva. 
 
 ¿Como hacer un proyecto innovador desde lo público? 
 
 ¿Como hacer para impactar a la ciudadanía desde la nueva gobernanza? 
 
 Responde el doctor Mario Enrique Vargas Sáenz: 
 
 Hay un gran desafío y es aprovechar las grandes capacidades que tiene el municipio 
 
 Envigado tiene una capacidad muy clara, pero le falta en el tema hotelería y vivienda. 
 
 El turismo es un gran atractivo a nivel nacional implementando sistemas de orientación. 
 
 Se debe implementar el sistema I Y E inglés y Excel, Excel para llevar unas cuentas 
 detalladas ingles para establecer una comunicación asertiva con los turistas. 
 
 Los estudiantes necesitan hacer trabajo social, en vez de presentar tesis de grado. 
 
 Movilidad y seguridad como elementos que mejoran la capacidad socioeconómica. 
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 No tenemos una inversión social sobre tecnología. 
 
 De acuerdo con la visión del municipio, se deben aplicar estrategias para lograrlo. 
 
 El desarrollo de Envigado requiere más decisión ms estrategias. 
 
 Intervención Gabriel Jaime Londoño: Secretario de Desarrollo Económico 
 
 En Envigado se trabaja con los campesinos el tema de eliminar la intermediación. 
 Y promover el emprendimiento. 
 
 La vocación de Envigado es el turismo y tenemos que buscar las estrategias para 
 proyectarlo y promoverlo. 
 
 Lucas García: 
 
 Red de liderazgo juvenil,  
 
 Como podríamos articular en el modelo de economías sociales.   
 
 ¿Como podemos potenciar el mapa de capacidades de la juventud envigadeña? 
 
 ¿Como le damos un enfoque a las políticas públicas del municipio? 
 
 Hay muchos temas que podemos trabajar con la juventud que es una población que 
 involucra a todas las secretarías. 
 
 Luis Eduardo Taborda funcionario de Planeación 
 
 Felicita al concejo por abrir estos espacios de diálogo con la academia: 
 
 Con EAFIT se tienen relaciones muy interesantes; acercamientos muy importantes para 
 el tema turísticos, formulación de políticas públicas, urbanismo etc. 
 
 Javier Vargas del Centro de Innovación y desarrollo: 
 
 Hacia rato no estaba tan motivado por una sesión.    
  
 Innovación de productos, servicios y condiciones para las personas. 
  
 Necesario diseñar un modelo de sostenibilidad.  En el proceso de innovación está a 
 conciencia del ciudadano. 

   
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: 
 

 Mirar la pertenencia de hacer algo conjunto con concejos y tener algún intercambio 
 cultural   
 

 Concejal David Londoño: 
 
 Este fin de semana el alcalde se pronunció en redes sociales frente a un concepto 
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 negativo  de un político nacional frente al municipio.   Necesario que el concejo se una 
 como para continuar en la lucha de limpiar el nombre del municipio 

 
 Concejal Leo Alzate: 
  
 EN la línea del compañero David Londoño, quisiera denunciar el caso de incremento de 

 robos en el municipio de Envigado., como concejo debemos tomar alternativas de 
 solución. sugiere conformar una comisión. Que la comunidad sienta que los 
 estamos acompañando en esta situación de seguridad. 

 
  La presidenta del concejo aprueba esta proposición e informa que quedará conformada 

 por los siguientes concejales: 
 
 Lucas Gaviria, Juan Pablo Montoya, Leo Alexander Alzate, Sara Rincón  
 
  

 La sesión se levanta a las 11: 35 A.M 
 
 
      
 

Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

    


