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Algunos pasos en la evolución del Distrito Especial  

 

Como llego Medellín a ser Distrito especial de ciencia, tecnologíae innovacion + 

reindustrialización . 

 

 

 

2009   En este año se crea RutaN en la alcaldia de Alonso Salazar.  Es el centro de 

 innovación y negocios de Medellín, una corporación creada por la 

 alcaldía de Medellín, UNE y EPM para promover el desarrollo de 

 negocios innovadores basados en tecnología, que  incrementen la 

 competitividad de la ciudad y de la región. 

 

 

 

2011  Se crea el Plan CT+i le definió a Ruta N la tarea de mantener el plan vigente 

 mediante la puesta en marcha del observatorio regional de CT+i. 

 

 

2012  Se continua la actualización de la política pública CTi + Re, la cual se rige 

 bajo el  acuerdo 024  con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, la 

 Administración  Municipal avanza para que Medellín sea un ecosistema de 

 ciencia, tecnología e innovación de talla mundial. 

 

 

   



Algunos pasos en la evolución del Distrito Especial  (Continuacion) 

  

2016  Se comienza a difundir el tema de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) 

 impulsado  desde el foro económico mundial por el Señor Klaus Schwab 

 .Identificando grandes  megatendencias que incluyen los impulsores 

 tecnológicos que optimizan la  convergencia de sistemas  físicos, 

 digitales  y biológicos, que aprovechan el poder de  penetración de la 

 digitación y tecnologías de información. 

 

 

2019  De la mano del exalcalde Federico Gutiérrez se crea en Medellin el Cuarto 

 centro de la  4RI  a nivel mundial (Ver pagina de presentación y el video). 

 

  

2020  A mediados del mes de junio se otorga el titulo de distrito especial en CTI +Re 

 ind. 

 Título:Por el cual se otorga la categoría de distrito especial de ciencia, 

 tecnología e innovación a la ciudad de Medellín 

 Autor: H:S: Ruby Helena Chagui S. ,H.S.Paola Andrea Holguin M., H.S Alvaro 

 Uribe   Velez, H.S. Nicolas Perez V. , H.S. Amanda Rocio R., H.S. Maria Del 

 Rosa y otros. 

 

2021  En julio 15 se crea e instala el concejo de Ciencia, Tecnologia e innovacion + 

 Reindustrializacion que fue intalado por el presidente de la Republica Ivan 

 Duque. 

  

 

 

 

   

 



MEDELLIN  ALIADA MUNDIAL DE LA CUARTA REVOLUCIÓN  

INDUSTRIAL 
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Que es el concejo de ciencia, tecnología , innovación + Reindustrialización ? 

 

 

Se trata de un consejo integrado por varios actores de la sociedad, que tiene el fin 

de identificar las necesidades de los territorios, especialmente en materia de los 

retos socioeconómicos y de empleo, para proponer soluciones y llevarlas 

posteriormente a las empresas, las universidades y las entidades públicas. 

 

 

Este consejo fue instalado por el presidente de la República Iván Duque, quien 

culminó su agenda por Antioquia en la ciudad de Medellín. El mandatario destacó el 

trabajo de la capital antioqueña, por fomentar la Industria 4.0 y la transformación 

digital para la generación de empleo y oportunidades. 

 

 

“Medellín se convierte en un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, el más 

importante en la definición de presente y futuro de nuestra capital de Antioquia y 

segunda ciudad de Colombia. Todos los antioqueños se merecen hoy un gran 

aplauso por esta conquista”, planteó el presidente. 

 





Que busca la politica publica 

 

Esta política pública busca transformar el modelo socioeconómico de la ciudad con dos 

características primordiales: sostenibilidad y democracia participativa. Además, 

pretende potenciar la economía digital, justa y neutral en carbono, que promueva 

la construcción conjunta del modelo de ocupación sustentable del territorio. 

 

Desde el 15 de junio de este año se adelanta dicha actualización con la 

ciudadanía, que ha participado en la conformación de la estrategia. Sin embargo, el 

Estado, la academia, los gremios y el sector empresarial también hacen parte de la 

evolución que busca la política pública. 

 

Es por eso que este jueves 15 de julio, presidente de Colombia, Iván Duque Márquez 

en compañía del alcalde Daniel Quintero Calle, embajadores, concejales, empresarios, 

entre otros invitados, socializó la estrategia de transformación que hasta ahora ha 

impactado las comunas (??) Santa Cruz, Aranjuez, Castilla, Villa Hermosa, Buenos 

Aires, San Javier, Guayabal y Belén, y los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de 

Prado y Santa Elena, a través de talleres virtuales y presenciales, logrando de esa 

manera identificar las necesidades y retos de cada territorio de cara a las exigencias 

de la Cuarta Revolución Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Además, durante el evento se instauró el Consejo de CTi + Reindustrialización, el cual 

sistematizará las capacidades de los actores del sistema de Ciencia Tecnología e 

Innovación, cooperación internacional y sociedad civil para solucionar los retos y 

necesidades que demanda la ciudadanía actual, de cara a la transformación 

vocacional y económica de Medellín para los próximos 10 años. 

 

Los consejeros CTi +Re tienen como labor principal identificar las necesidades de cada 

territorio, analizarlas a través de los nodos de innovación en los Centros de 

Investigación y escalarlas a la Universidad, la Empresa, los ciudadanos y el Estado en 

búsqueda de soluciones que aporten a la transformación socioeconómica de la 

ciudad. 
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Modelo de cocreación 

Durante la instalación del Consejo, el Presidente de la República, Iván 

Duque, destacó la promulgación del Acto Legislativo que establece a 

Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, según el 

mandatario, el más importante a nivel nacional. Acontecimiento que 

convierte a la ciudad en modelo de cocreación para otras partes del país en 

temas relacionados con la transformación digital e implementación de 

habilidades de la Industria 4.0.  

 

"La armonía entre lo que hacemos en el Gobierno Nacional con lo que se 

hace territorialmente es para que cuando hablamos del Valle del Software 

esto sirva para ser referente en todo nuestro país. Esa es para mí la gran 

conquista que se ha logrado el día de hoy. En Medellín distrito de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, nace el consejo de Ciencia tecnología e Innovación 

que une a la sociedad para las grandes transformaciones que le den 

oportunidades a todos los ciudadanos", expresó el presidente de la 

República, Iván Duque Márquez. 

 

Uno de los pilares centrales de la iniciativa es la configuración de un nuevo 

modelo de gobernanza territorial, de la mano de la ciencia, la tecnología y 

la innovación. Por tanto, es necesario replantear la transformación de la 

vocación productiva y económica de la ciudad, habilitando el proceso de 

reindustrialización como camino hacia la consolidación del Valle del 

Software, lo que implica participación y diálogo entre diferentes grupos de 

interés. 



Brecha digital 

Este nuevo camino permitirá asumir retos como el cierre de la brecha digital, 

enfrentar el cambio climático y fortalecer la participación ciudadana en la toma de 

decisiones basadas en datos para hacer de Medellín una Ciudad Inteligente. Es un 

cambio completo de paradigma, que se traduce en una mejor calidad de vida. 

 

 

Se trata, entonces, de un llamado para que la ciudadanía, grupos sociales organizados, 

expertos temáticos, académicos, gobierno y empresarios, con alcance sectorial, 

poblacional y territorial participen de las más de 50 sesiones físicas y virtuales, que 

irán hasta agosto de este año, para escuchar y construir el documento. 

 

 

 

Avances de la política pública de ciencia tecnología, innovación y 

reindustrialización para Medellín 

¡Así lo hacemos!    Como es el proceso ? 

Trabajamos por la construcción de la Medellín futuro, para esto, efectuamos 

diferentes procesos de validación para identificar las problemáticas que como ciudad 

tenemos y debemos tratar para continuar siempre adelante.  

Se trata de una construcción colectiva que nos permitirá trabajar con diferentes 

actores clave de la ciudad, quienes desde sus conocimientos técnicos propiciarán la 

constitución de las metas o Misiones que tendremos como ciudad a 2030. ¡Un proces 



Mapeo inicial

 1 

Punto de partida para 

la construcción de la 

política. Definición del 

enfoque de 

formulación para la 

política 

pública: Mission 

Oriented Policy (MOP). 

Análisis de los problemas    2 

Avance en el proceso de 

actualización de la política CTi de 

la ciudad, liderado por Ruta N y la 

Alcaldía de Medellín, contando 

con la participación conjunta de 

ciudadanos, académicos y 

expertos. 

Análisis técnico de las metas de 

ciudad    3 

De la mano de expertos temáticos 

a nivel local e internacional se 

realiza el entendimiento de 

las capacidades existentes, 

requeridas y posibles de las 

problematicas, así como 

una revisión del contexto local, 

nacional y global en las temáticas 

objetivo, y un análisis técnico del 

planteamiento inicial de los 

objetivos y metas de las Misiones. 

Definición de las metas o Misiones   4 

Mediante el trabajo colectivo y la alineación 

institucional con los actores claves lograremos una 

propuesta para la definición y el robustecimiento 

de las Misiones, contemplando la visión estatal, 

política y técnico-administrativa que las 

componen. 

Actualmente, hemos desarrollado 2 mesas 

técnicas y 7 sesiones de alineación institucional. 

*Actores clave de la Misión 1 Calidad del aire y 

carbono neutralidad: Secretaría de Medio 

Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, 

AMVA, C4O. 

*Actores clave de la Misión 2 Ciudad Inteligente 

y productiva: Secretaría de Desarrollo Económico, 

Subsecretaría de T.I, EPM y C4IR. 

Contraste y validación 5 

Las propuestas son evaluadas por 

las entidades claves de cada 

Misión desde el ámbito estatal, 

administrativo y político y con 

relación a tres criterios: 

/ Visión política / Impacto / 

Viabilidad / 

Del análisis y depuración de estos 

resultados surge la consolidación 

del borrador de la política, el cual 

entrará a validación y aprobación 

en el Concejo de Medellín para su 

constitución como Política Pública. 



Apartes del documento completo que reglamentaria la creación del Distrito de Ciencia 

, Tecnología e innovación . 

 

Se radico en la cámara de representantes un proyecto de ley con el que se busca 

regular esa transición, que se procesara en las proximas seciones del congreso. 

Después del acto legislativo este proyecto aparece como un instrumento para 

reglamentar cambios administrativos, recursos y estimulos que permitiran aplicar el 

nuevo modelo. “Falta la reglamentacion que genere las herramientas y le de dientes a 

la norma.” 

El texto contiene 20 articulos, el proyecto de ley de ley esta dividido en tres titulos 

principales. El primero enfocado en el regimen administrativo de la ciudad;el segundo 

en las medidas para el desarrollo del distrito ; y el tercero, las fuentes de 

financiamiento de este nuevo modelo. 

 

En el siguiente archivo se encuentra el proyecto completo (15 paginas ) que indica 

quienes integran el concejo ( El colombiano julio 24 de 2021. se puede bajar de 

www.elcolombiano.com .) 

El Consejo estará integrado por quienes ostenten los siguientes cargos o sus delegados:  

Tiene 25 representantes incluyendo entre otros : Presidente de la republica, alcalde 

,rectores de varias universidades, tres ministros y gerentes de algunas empresas. 

(Seguira todo el proceso politico para que funcione) 

 

 

http://www.elcolombiano.com/
Videos docunentos y otros/Ley Medellín distrito.pdf


Civergrafia  Documentación y videos 

 

Concejo de ciencia, tecnología, innovación y reindustrialización de Medellín. 

Recuperado de internet el dia 16 julio de 2021  

https://caracol.com.co/emisora/2021/07/16/medellin/1626430074_931099.html 

 

Informacion del video del concejo de CTIREIND 

Recuperado de Internet el 16 de julio de 2021 

https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-medellin-sera-ecosistema-de-

ciencia-tecnologia-innovac-703629 

 

El Colombiano 

Medellín , en la recta final para que sea distrito. Junio 4 de 2021. 

Razones del liderazgo de Medellín en tecnologías de información. Julio 23 de 2021. 

Las gabelas que traería ley para reglamentar el DISTRITO MEDELLÍN. Julio 24 2021. 

 

Videos   

Medellín como cuarto centro de la cuarta revolución industrial del mundo 

Promulgación del distrito de ciencia , tecnología e innovación. 

Quienes pueden participar y donde se inscriben? 

En este proceso podrán participar ciudadanos, empresas y sectores sociales, de las 

cerca de 50 sesiones que irán hasta el próximo mes de agosto.  

Quienes quieran estar, pueden inscribirse en la 

página www.medellinsiempreadelante.org y pueden obtener más información en el 

correo politicapublica@rutan.co. 
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Mapeo inicial 1 

Punto de partida para la construcción de 

la política. Definición del enfoque de 

formulación para la política 

pública: Mission Oriented Policy (MOP). 

Análisis de los problemas    2 

Avance en el proceso de actualización de 

la política CTi de la ciudad, liderado por 

Ruta N y la Alcaldía de Medellín, contando 

con la participación conjunta de 

ciudadanos, académicos y expertos. Análisis técnico de las metas de ciudad 3 

De la mano de expertos temáticos a 

nivel local e internacional se realiza el 

entendimiento de 

las capacidades existentes, requeridas y 

posibles de las problematicas, así como 

una revisión del contexto local, nacional 

y global en las temáticas objetivo, y un 

análisis técnico del planteamiento inicial 

de los objetivos y metas de las Misiones. 

Definición de las metas o Misiones   4 

Mediante el trabajo colectivo y la 

alineación institucional con los actores 

claves lograremos una propuesta para la 

definición y el robustecimiento de las 

Misiones, contemplando la visión estatal, 

política y técnico-administrativa que las 

componen. 

Actualmente, hemos desarrollado 2 mesas 

técnicas y 7 sesiones de alineación 

institucional. 

*Actores clave de la Misión 1 Calidad del 

aire y carbono neutralidad: Secretaría de 

Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo 

Económico, AMVA, C4O. 

*Actores clave de la Misión 2 Ciudad 

Inteligente y productiva: Secretaría de 

Desarrollo Económico, Subsecretaría de 

T.I, EPM y C4IR. 

Contraste y validación 5 

Las propuestas son evaluadas por las entidades 

claves de cada Misión desde el ámbito estatal, 

administrativo y político y con relación a tres 

criterios: 

/ Visión política / Impacto / Viabilidad / 

Del análisis y depuración de estos resultados 

surge la consolidación del borrador de la 

política, el cual entrará a validación y 

aprobación en el Concejo de Medellín para su 

constitución como Política Pública. 


