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#TerritorioInteligente.#TerritorioIntel igente

El banco de retos de la Alcaldía de Medellín, bajo la 
responsabilidad de la Unidad de Innovación, será la 
herramienta para definir retos en la administración 
municipal y generar soluciones para estos,  enmarcados en 
el sistema de gestión de la innovación de la Alcaldía. 
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RETOS | 2021
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Carácter 
del desafío

Tipo de 
innovación

Dimensión de 
Ciudad Inteligente

Usuario a 
impactar

Innovación
Abierta

25

Innovación
Cerrada

118

Ambas
87

Comunicación 
organizacional

Desarrollo de
So�ware

Datos

Cultura

Programa o 
Proyecto

Mixto

Externo

Interno Desarrollo económico

Gobernanza

Hábitat

Medio ambiente

Calidad de vida

233
Desafíos 
en total

3
Sin caracterización

VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN

Personas
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Clasificación por Carácter 
de desafío

Clasificación por 
Dimensión de Ciudad 

Inteligente

Comunicación 
organizacional

Desarrollo de
So�ware

Innovación 
Cerrada

Innovación 
Abierta

Ambas 
Abierta /Cerrada

DatosCultura Programa o 
Proyecto

1953 1616 14

147 69 20

PersonasDesarrollo 
económico

Gobernanza HábitatMedio 
ambiente

Calidad 
de vida

1422232639109

DATOS ESPECÍFICOS



#TerritorioInteligente.#TerritorioIntel igente

El banco de retos de la Alcaldía de Medellín, bajo la 
responsabilidad de la Unidad de Innovación, será la 
herramienta para definir retos en la administración 
municipal y generar soluciones para estos,  enmarcados 
en el sistema de gestión de la innovación de la Alcaldía. 

PRIORIZACIÓN
DE RETOS



Participantes de la cuádruple 
hélice y ciudadanía

90. 
Santa Elena

60. 
San Cristóbal

50.
San Sebastián 

de Palmitas

70. 
Altavista

Ciudadanía 
en general

72 37 4
68 19
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Academia

Sociedad Civil

Ciudadanía en general
Sector Público

Sector Privado
Academia
Sociedad Civil
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San Antonio 
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Participantes por comunas
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Ofrecer información de valor, 
en tiempo real, de las 
condiciones del tráfico, 
opciones de movilización e 
información de equipamiento y 
regulaciones en las áreas de 
interés a los ciudadanos, para 
favorecer las condiciones de 
movilidad.

01RE
TO

Generar alertas tempranas 
para reducción del riesgo y 
manejo de desastres en la 
ciudad, aumentando la 
capacidad de respuesta, 
disminuyendo los impactos 
negativos y previniendo la 
mayor cantidad de 
emergencias.

03RE
TO

Fortalecer la gestión 
integral de residuos 
sólidos, a través de las 
tecnologías 4.0. 

02RE
TO

Reducir la tasa de 
analfabetismo de las 
mujeres en edad 
extraescolar, de la ciudad de 
Medellín.

04RE
TO

Detectar e identificar, a 
través de escaneo de redes e 
internet, la comercialización 
de fauna silvestre, criaderos 
ilegales y maltrato animal.

06RE
TO

Disminuir los factores que 
inciden en la ocurrencia de 
muertes y lesionados por 
incidentes viales en la 
ciudad, para obtener cero 
muertes y lesionados en las 
vías.

05RE
TO

Sec. de Movilidad

Sec. de las Mujeres Sec. de Movilidad

Sec. de Medio Ambiente

Sec. de Medio Ambiente

DAGRD

RETOS
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13 Presenciales

Sesiones desarrolladas
con las Dependencias

6 Virtuales



PRIMERA 
SELECCIÓN DE RETOS

Identificar, a través de redes e 
internet, la comercialización de 
fauna silvestre, criaderos ilegales 
y maltrato animal.

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos, a través de las 
tecnologías 4.0.

Prevenir las violencias 
basadas en género.

Reducir el tiempo de respuesta de 
atención en la línea 123 Mujer.

Fortalecer la articulación del 
sector productivo y el sector 
educativo, para aumentar los 
niveles de inserción laboral.

Optimizar la sincronización de la 
red , para  disminuir tiempos en el 
viaje.

Reducir la tasa de analfabetismo 
de las mujeres en edad 
extraescolar, de la ciudad de 
Medellín.

Incrementar la eficiencia en la 
planeación, prevención y ejecu-
ción de las labores de manteni-
mientos, en cauces de quebradas.

Disminuir los factores que inciden 
en la ocurrencia de muertes y 
lesionados por incidentes viales en 
la ciudad, para obtener cero 
muertes y lesionados en las vías.Hacer el inventario de árboles 

urbanos en Medellín.

Incrementar el número de viajes 
en transporte público colectivo.

Mejorar la forma de pago de la 
tasa de uso de las Zonas de Esta-
cionamiento Regulado de la 
ciudad.

Generar alertas tempranas para 
reducción del riesgo y manejo de 
desastres en la ciudad, 
aumentando la capacidad de 
respuesta, disminuyendo impactos 
negativos y previniendo la mayor 
cantidad de emergencias.

Fortalecer la gestión de PQRSD por 
parte de la Administración 
Municipal, para aumentar la 
satisfacción del ciudadano, con el 
servicio y su respuesta.

Ofrecer información de valor, en 
tiempo real, de las condiciones del 
tráfico, opciones de movilización e 
información de equipamiento y 
regulaciones en las áreas de 
interés a los ciudadanos, para 
favorecer las condiciones de 
movilidad.
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4,305

4,13

4,295

4,27

4,06

4,055

4,51

4,145

4,255

3,815

3,9

3,94

3,535

3,945

Secretaría de 

Movilidad

Secretaría de Medio 
Ambiente

DAGRD

Secretaría de las 

Mujeres

Secretaría de 

Movilidad

Secretaría de Medio 

Ambiente

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico

Secretaría de las 

Mujeres

Secretaría de las 

Mujeres

Secretaría de 

Gestión Humana y 

Servicios a la 

Ciudadanía

Secretaría de 

Movilidad

Secretaría de 

Movilidad

Secretaría de Medio 

Ambiente

Secretaría de Medio 

Ambiente

Secretaría de 

Movilidad

¿Cómo ofrecer información de valor ,en tiempo real, de las
condiciones del tráfico, opciones de movilización e información
de equipamiento y regulaciones en las áreas de interés a los
ciudadanos, para favorecer las condiciones de movilidad?

¿Cómo fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, a
través de las tecnologías 4.0?

¿Cómo generar alertas tempranas para reducción del riesgo y
manejo de desastres en la ciudad, aumentando la capacidad de
respuesta, disminuyendo los impactos negativos y previniendo
la mayor cantidad de emergencias?

¿Cómo reducir la tasa de analfabetismo de las mujeres en edad
extraescolar, de la ciudad de Medellín?

¿Cómo disminuir los factores que inciden en la ocurrencia de
muertes y lesionados por incidentes viales en la ciudad, para
obtener cero muertes y lesionados en las vías?

¿Cómo detectar e identificar, a través de escaneo de redes e
internet, la comercialización de fauna silvestre, criaderos
ilegales y maltrato animal?

¿Cómo fortalecer la articulación del sector productivo y el sector
educativo, para aumentar los niveles de inserción laboral?

¿Cómo reducir el tiempo de respuesta de atención en la
línea 123 mujer?

¿Cómo prevenir las violencias basadas en género?

¿Cómo fortalecer la gestión de PQRSD por parte de la
Administración Municipal, para aumentar la satisfacción
del ciudadano, con el servicio y su respuesta?

¿Cómo podríamos incrementar el número de viajes en
transporte público colectivo?

¿Cómo optimizar la sincronización de la red semafórica, para
disminuir tiempos en el viaje?

¿Cómo podríamos hacer el inventario de árboles urbanos
en Medellín?

¿Cómo incrementar la eficiencia en la planeación, prevención y
ejecución de las labores de mantenimientos, en cauces
de quebradas?

¿Cómo mejorar la forma de pago de la tasa de uso de las Zonas
de Estacionamiento Regulado de la ciudad?

2,40

2,37

2,36

2,32

2,28

2,28

2,21

2,21

2,20

1,76

1,72

1,72

1,72

1,69

1,16 3,045

RETOS PRIORIZADOS


