
Línea 1:
Reactivación 
Económica y Valle del 
Software



¿Por qué es importante la 
Rendición Pública de Cuentas? (RPC)
Desde la Alcaldía de Medellín y el Conglomerado Público de la ciudad 
entendemos que el ejercicio de rendición de cuentas nos permite 
avanzar en la transparencia del sector público, mientras elevamos los 
niveles de credibilidad y confianza en la Administración Distrital. 

Además, este ejercicio permite que los ciudadanos monitoreen el 
desempeño y la gestión institucional, mejorando la democracia a través de 
espacios de control social.



Identificación de 
grupos de valor

Una vez definidos los grupos de alor, 
se realizó un encuentro presencial 
para definir cuáles indicadores de la 
línea se debían incluir en el evento de 
Rendición Pública de Cuentas.

Identificación de 
temas prioritarios

Realizamos un proceso interno de 
identificación de grupos de valor y/o 
interés de los temas relacionados a la 
Línea 1 del Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro.

¿Cómo realizamos la
Rendición Pública de Cuentas? (RPC)





Línea 1
Plan de Desarrollo 

Medellín Futuro 
2020-2023



Componentes

Talento Humano y Empleo

Ciencia, tecnología, innovación
y emprendimiento

Productividad, competitividad
e internacionalización

Información, datos y generación
de valor público

Inglés para el 
Valle del Software



Secretaría de
Desarrollo 
Económico



Desarrollo de estrategias de 
transformación económica para 
la Cuarta Revolución Industrial
Trabajamos por una transformación de la vocación económica y social de 
Medellín, fortaleciendo el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, 
innovación y emprendimiento en los territorios.

$13.291 millones de pesos invertidos 
en 2022

Centros del Valle del 
Software entregados

5.856 jóvenes y 3.964 adultos mayores
formados en habilidades para el futuro.

Más de 15.000 ciudadanos sensibilizados
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en 2022 alrededor de temas de la Cuarta Revolución Industrial.



Retos 2023

∙ Desarrollar actividades de fomento y sensibilización para la 
población beneficiaria de 21 Centros del Valle del 
Software.

∙ Formar a 23.000 personas en un segundo idioma para el 
trabajo

∙ Fortalecer 6 spin off públicas y/o privadas del Distrito de 
Medellín

∙ Intervenir 1.144 emprendimientos y empresas de base 
tecnológica para fortalecer sus capacidades



Control del Turismo Informal

+$15.000 millones de pesos invertidos 
en 2022

de avance en la estrategia 
de promoción de la 
formalización 
empresarial

2.205 venteros informales
acompañados en su formalización.

Más de 1.093 millones

80%

invertidos en la implementación de la Política Pública de Economía 
Social y Solidaria

Retos 2023
∙ Apoyar a 16 proyectos de prestadores turísticos 

con el programa Estímulos al Turismo.
∙ Lograr el 100% de ejecución en la Estrategia de 

Formalización Empresarial.



Internacionalización y 
Cooperación Internacional

+$7.000 millones de pesos invertidos 
en 2022

empresas accedieron a 
mercados 
internacionales

53 inversiones para la competitividad del Distrito

662,5 millones de dólares

52

en inversión nacional y extranjera durante el cuatrenio

Retos 2023
∙ Se trabajará para que 38 empresas más accedan 

a nuevos mercados a través del acompañamiento 
institucional.

∙ Adicionar 121,5 millones de dólares en inversión y 
9,7 millones de dólares en cooperación técnica

17,68 millones de dólares
de cooperación técnica y financiera nacional e internacional



Integración de actores para 
potenciar el talento en la ciudad

+$57.000 millones de pesos invertidos 
en 2022

de retos de ciudad 
solucionados con los 
Centros de 
Innovación 
Especializados

2 Distritos Creativos con declaratoria

+50.000 becas ofrecidas

70%

a través de convenios con LinkedIn y la OIT

Retos 2023
∙ Formar a 23.000 personas en un segundo idioma 

para el trabajo
∙ Conectar a 40 cerebros fugados con el talento de 

la ciudad

12.863 ciudadanos formados
en un segundo idioma para el trabajo



Recuperación económica 

+$61.000 millones de pesos invertidos 
en 2022

$281.446 millones de pesos

+400.000 empleos recuperados desde 2020
en la ciudad gracias a estrategias de apertura y reactivación

Retos 2023
∙ Se trabajará para la creación de 8.960 empleos 

adicionales en el Distrito enfocados a CT+i.
∙ Se invertirán recursos para mejorar la 

competitividad de 301 mipymes y la intervención 
de 1.144 emprendimientos y empresas de base 
tecnológica.

+13.000 empleos creados
en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de Ruta N y 
los CVS

en ingresos reportados por las empresas 
y emprendimientos acompañados a través
de los Centros del Valle del Software



Secretaría de
Innovación Digital



Gobernanza de Datos

ApropiaTIC

MedeINN
Gobierno 
de Datos

Territorio
Inteligente



1.4.3.1 Retos de innovación 
implementados usando datos 

PRESUPUESTO INVERTIDO:

Conectamos a 
San Sebastián de Palmitas

Gobernanza de Datos

19.103.950.614 
85,18% EJECUTADO

INDICADOR

Meta 
3

Corte 
octubre: 
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https://drive.google.com/file/d/1c8d5-Rj_fOTUCOcV2QV-lVKa69c98EgL/view?usp=sharing


1.4.3.1 Retos de innovación implementados usando datos

Gobernanza de Datos

Implementación de tres soluciones innovadoras 
para retos de ciudad:

1. ¿Cómo fortalecer la conectividad en 
corregimientos?

2. ¿Cómo utilizar herramientas tecnológicas en el 
Distrito de Medellín para disminuir el uso de 
papel?

3. ¿Cómo gestionar eficientemente la poda de las 
zonas verdes de la ciudad usando 
tecnologías 4.0?

Implementar  soluciones mediadas por 
tecnologías 4.0 a los retos:

● Reducción de embarazo adolescente 
y violencia sexual infantil.

● Aprovechamiento de residuos 
sólidos.

● Convocatoria Territorio Inteligente: 
gestión de riesgo de desastres y 
espacios públicos 4.0

LOGROS RETOS PRÓXIMO AÑO



Indicador 1.4.3.2: Conjunto de Datos abiertos 
publicados en el portal institucional 

ww.medata.gov.co para uso de la ciudadanía.

PRESUPUESTO INVERTIDO:

Gobernanza de Datos

19.103.950.614 
85,18% EJECUTADO

INDICADOR

Meta 
543

Corte 
octubre: 

532

http://www.medata.gov.co
http://medata.gov.co/


Indicador 1.4.3.2: Conjunto de Datos abiertos 
publicados en el portal institucional 

ww.medata.gov.co para uso de la ciudadanía.

Logros 2022

Gobernanza de Datos

532 conjunto de datos
de datos abiertos publicados.

18 iniciativas

http://www.medata.gov.co
https://drive.google.com/file/d/1bJubliIJDYLak_RkUq0ROVMKEOU-4nr6/view?usp=share_link


Indicador 1.4.3.2: Conjunto de Datos abiertos publicados en el 
portal institucional ww.medata.gov.co para uso de la ciudadanía.

Gobernanza de Datos

18 iniciativas RETOS PRÓXIMO AÑO

• Implementar, aproximadamente, 6 
iniciativas nuevas basadas en 
analítica de datos.

• Publicar 57 nuevos conjuntos de 
datos abiertos.

implementadas usando analítica de datos, que 
han permitido:

● Reducción del 30% de embarazo 
adolescente.

● Control al Plan Anual de Adquisiciones de la 
Alcaldía de Medellín

● Detección de 4.000 alertas preventivas.
● Generación de alertas de gestión de PQRSD, 

por primera vez.

http://www.medata.gov.co
https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/Anlisisdeembarazosenadolescentes2015-2020/AnlisisEmbarazoAdolescente
https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/Anlisisdeembarazosenadolescentes2015-2020/AnlisisEmbarazoAdolescente
https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/TableroSuministros_cp/Seguimiento
https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/TableroSuministros_cp/Seguimiento
https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/SeguimientoGeneralSATMed/Inicio
https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/TableroseguimientoPQRSDV1/Main
https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/TableroseguimientoPQRSDV1/Main


Gobernanza de Datos
Territorio Inteligente

Logros

RETOS PRÓXIMO AÑO

● Implementar, aproximadamente, 
● 6 iniciativas nuevas basadas en analítica de datos.

● Publicar 57 nuevos conjuntos de datos abiertos.

● Primer puesto en Modelo de Madurez de Ciudades 
Inteligentes y Territorios Inteligentes, de MinTIC.

● Primera ciudad en obtener el Sello de Excelencia, en 
la categoría Ciudades y Territorios Inteligentes, otorgado 

por MinTIC.
● Primera ciudad de Colombia en implementar la 

plataforma Fiware.
● Primer iHub del país y el tercero en Sudamérica.



Gobierno Digital

Innovación

Uso y Apropiación

ApropiaTIC

Sistemas de
Información

Servicios Ciudadanos 
Digitales

Centro de 
Competencias SAP



Indicador 1.4.1.1: Procesos y servicios digitales internos y 
externos para satisfacer las partes interesadas

Meta

Gobierno Digital

40 %

33.7 %

(117 procesos y/o servicios 
automatizados) 

Corte octubre

Con el #NuevoPortal mejoramos la forma 
de comunicarnos con la ciudadanía

https://drive.google.com/file/d/1lgHr63BfBGBYSICH6U-bNU4_qEFbMJsN/view?usp=sharing


Gobernanza de Datos

Logros

RETOS PRÓXIMO AÑO

● 60 nuevos procesos internos automatizados.
● 6  nuevos sistemas de información entregados.

● Somos la mejor capital de Colombia en el concurso de Máxima Velocidad, de MinTIC, que mide las capacidades de TI.
● 7 sistemas de información construidos para optimizar procesos internos y mejorar los servicios ciudadanos: 

Nuevo Portal del Distrito, Caracterización 360, ReportesMED, valoración nutricional, Ventanilla Única para Eventos, IS 
Familia, IS Seguridad Alimentaria y Buen Comienzo.

● 54 procesos internos automatización que generaron el ahorro de 944 horas en tiempo de trabajo de los 
servidores y de recursos para la Entidad. Los procesos son  más eficientes.

● Vinculación a la carpeta ciudadana digital en GOV.CO de la consulta de las PQRS en los módulos  información 
del usuario, historial de solicitudes y alertas y Comunicaciones.

● Interoperabilidad con Supernotariado y Registro para que Catastro sea más eficiente en la consulta y actualización 
de propietarios de predios.

Indicador 1.4.1.1: Procesos y servicios digitales internos y 
externos para satisfacer las partes interesadas



1.4.1.2  Uso y apropiación de servicios digitales por 
parte de los servidores públicos, contratistas y 

ciudadanos en general:

Gobierno Digital

PRESUPUESTO INVERTIDO:

$32.059.346.040
85,18% EJECUTADO

INDICADOR

Meta 
45 %

Corte 
octubre: 
43,7 %

Estamos formando líderes tesos 
en herramientas de la #4RI

https://drive.google.com/file/d/17ePVU33nqhm84g2NIVNRET5AHsqgwWQH/view?usp=sharing


Gobierno Digital

Logros RETOS PRÓXIMO AÑO

● Apropiar, aproximadamente, 3000 personas 
en el dominio  y uso de las tecnologías.

● Implementar el Modelo de Apropiación y 
Cultura Digital que permitirá definir la ruta 
para las acciones de uso y apropiación en 
TIC.

● 52 sesiones de formación en temas de 
tecnología e innovación.

● Más de 3.990 personas impactadas.
● 4.7% calificación de satisfacción de los 

asistentes.
● Implementación del Plan Institucional de 

Competencias Digitales para formar servidores 
públicos.

Entre las temáticas que hicieron parte de los ciclos 
de formación, se destacan: metaverso, tecnologías 
de la #4RI, competencias digitales, habilidades 
blandas y el poder de los datos.

1.4.1.2  Uso y apropiación de servicios digitales por parte de los 
servidores públicos, contratistas y ciudadanos en general:

en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de Ruta N y 
los CVS



Agencia de Cooperación 
e Inversión de Medellín

ACI



Inversión y Cooperación 
Internacional

+$5.100 millones de pesos invertidos 
en 2022

eventos ‘Por qué 
Medellín’ con 
empresarios de España, 
Chile, Francia, EEUU, 
Brasil y Emiratos Árabes.

USD $74,04 millones

7

en inversión extranjera directa

Retos 2023
∙ Promover Zonas Francas Especiales o 

uni-empresariales.
∙ Construir hoja de ruta definida para la financiación 

de proyectos estratégicos.

12 empresas con nuevos proyectos
de inversión y reinversión en Medellín



Agencia APP



Áreas de Revitalización Económica (ARE) 
para potenciar el uso del espacio público
Espacios públicos que serán entregados por la Administración 
Distrital a entidades públicas o particulares para promover 
la asociación y la gestión del espacio público con beneficios como 
la administración eficaz de los espacios, la promoción de 
la sostenibilidad ambiental, social y económica, el mejoramiento 
de la infraestructura física y una mayor oferta de actividades 
culturales, gastronómicas y de entretenimiento.

Logros 2022
∙ Firma del Decreto 667 del 2022, el cual habilita la conformación de 

las Áreas de Revitalización Económica (ARE) en Medellín.
∙ Provenza considerada por la Revista Time Out como la calle más 

“cool” del mundo.

Retos 2023
∙ Conformar la primera ARE en Provenza, Manila y el Parque 

Lleras, donde se generan 3.800 empleos directos.
∙ Gestionar y consolidar otras ARE en Medellín.
∙ Acompañar la articulación entre públicos y privados.



Renovación del corredor histórico 
y comercial de La Alhambra 
Consolidación de un modelo de organización, convivencia 
y renovación del espacio público para el disfrute de turistas 
y visitantes en el Centro de Medellín.

Logros 2022
∙ 34 fachadas de Bienes de Interés Cultural mejoradas para 

destacar sus cualidades arquitectónicas.
∙ Conformación de una alianza público privada con aporte de 

recursos económicos del 80 % de la Administración Distrital y 
del 20 % de los comerciantes del sector.

∙ Aprovechamiento del espacio público para uso comercial.
∙ Regulación de los horarios de cargue y descargue.
∙ Incremento de ventas y visitantes al sector.
∙ Más de 50 locales comerciales impactados.

Retos 2023
∙ Consolidar La Alhambra como un corredor 

comercial, histórico y turístico de Medellín.
∙ Acompañar la activación de actividades culturales 

y comerciales.



Plaza Mayor
Medellín














