
  

 

 

SOCIALIZACIÓN PROYECTO CIUDAD CIRCULAR 
 
 

Fecha Viernes, 28 de abril del 2023 
Hora 10:00 a. m. a 12:00 m.  
Modalidad Presencial 
Lugar presencial Centro Empresarial El Poblado – Auditorio 101-102 
Lugar virtual N/A 
Enlace de inscripción  http://bit.ly/40zcmSw  

 
 

Introducción: 
Una ciudad circular es aquella que incorpora los principios de una economía circular 
en todas sus funciones, estableciendo un sistema urbano que es regenerativo, 
accesible y abundante por diseño, elimina el concepto de desperdicio y mantiene los 
activos en su valor más alto en todo momento, al ser habilitados por el uso de 
tecnología digital.  
 
Ciudad Circular es uno de los proyectos más importante de la Comunidad Cluster que 
lidera la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con el apoyo de ONUDI, con 
el que se busca generar prosperidad, aumentar la habitabilidad y mejorar la resiliencia 
para la región y sus habitantes, al tiempo que apunta a desacoplar la creación de valor 
del consumo de recursos finitos.  
 
Por tratarse de un proyecto estratégico para la Comunidad Cluster, su formulación se 
desarrollará de manera colaborativa en una serie de talleres con la participación de 
empresarios, entidades y expertos en el tema. 
 
Objetivo: 
Al finalizar este conversatorio, el participante conocerá la primera versión del 
proyecto formulado bajo la metodología de marco lógico, con los actores de las 
diferentes industrias que participaron en los talleres de co-creación que se realizaron 
en 2022. 
 
Dirigido a: 
Gerentes y líderes de las áreas de producción y operaciones, planeación y nuevos 
negocios de las empresas de los sectores de alimentos, construcción, textil y 
confección, turismo, transporte y energía, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
interesados en implementar modelos de sostenibilidad y economía circular. 
 
 

http://bit.ly/40zcmSw


  

 

 
Temáticas: 

• Contexto del Proyecto. 
• Socialización Formulación del proyecto. 
• Conversatorio: Preguntas y respuestas asistentes 

 
 
 

 
 
 
 
Para inscribirte al evento debes estar registrado a la Comunidad 
Conectados para Crecer. Si aún no estas registrado, sigue estos pasos:  
 
1.   Digita tu correo y haz clic en continuar.  
2.   Verifica tu correo a través del mensaje que recibirás. Si no lo recibes, verifica 
la bandeja de no deseados.  
3. Diligencia el formulario con tus datos básicos, acepta los términos y 
condiciones e ingresa tu número de identificación y celular. 
 

Una vez tengas tu usuario, haz clic nuevamente en el botón INSCRÍBETE 
AQUÍ, para registrarte en el evento. 

INSCRÍBETE AQUÍ > 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://youtube.com/watch?v=PHhmV6jolN8&si=EnSIkaIECMiOmarE
http://bit.ly/40zcmSw
http://bit.ly/40zcmSw
http://bit.ly/40zcmSw

