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MiMedellín - Participación Ciudadana
Innovación abierta y co-creación para el desarrollo de la ciudad
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DATOS DE LA EXPERIENCIA
Entidad
Alcaldía de Medellín / Corporación Ruta N
Temas clave: Gobierno Abierto (Innovación Abierta)
Fecha de publicación: Noviembre, 2013

Descargas:
Informe completo de la experiencia [6]

[7]

Descripción
MiMedellín es un programa de participación ciudadana que permite de manera innovadora mediante el uso de
herramientas tecnológicas, convertir la crítica en ideas para la transformación de la ciudad de Medellín. A través de
su plataforma web www.mimedellin.org [8] los habitantes pueden dar solución a las problemáticas urbanas que se
presentan como retos, que son superados y solucionados desde las propuestas ciudadanas que a su vez son
implementadas con recursos públicos, logrando un ejercicio de co-creación y desarrollo de ciudad entre la
Administración y los medellinenses.

Pestañas verticales
Relato del caso
Medellín se ha destacado de entre las demás ciudades de Colombia por ser vibrante, llena de vitalidad, un
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caleidoscopio en medio de montañas con diarios desafíos debido a su constante cambio, progreso y deseo de
transformación de sus cerca de 5 millones de habitantes, lo que supone un reto para los encargados de su
administración y gobierno.
En el proceso de modernización que vive actualmente la ciudad, surgió la necesidad de crear un canal de
participación para la ciudadanía, que a su vez fuera un puente directo entre las necesidades de esta y los
gobernantes locales.
Para entonces, buena parte de las preocupaciones y necesidades de la ciudad eran manifestadas por los
ciudadanos en redes sociales a manera de crítica y agresiones, sin ninguna conexión o mecanismo efectivo de
escucha ni efecto práctico, pues no se aportaban soluciones a las problemáticas.
Para hacer frente a este desafío, la Corporación Ruta N y el programa Medellín Ciudad Inteligente, ambos entes
asociados a la Alcadía de Medellín, desarrollaron MiMedellín, una plataforma pionera de innovación abierta y cocreación de ciudad en Colombia. La iniciativa busca abrir espacios de participación en la Administración Municipal,
pensando en acercar las necesidades de las comunidades y las acciones de gobierno. Las herramientas digitales
aparecen como medios importantes para que la comunidad exprese sus problemas a la administración y buscar
juntos las soluciones.
El proceso inició cuando en marzo de 2013, Medellín ganó el premio de “Ciudad del Año 2013” y fue denominada
la ciudad más innovadora del mundo por el Urban Land Institute y Citibank. Estos reconocimientos desataron la
energía innovadora con el planteamiento de la estrategia de ciudad denominada “Medellininnovation” bajo la cual
se definieron cuatro estrategias de acción: 1. Distrito Medellín Innovation, 2. MedellInnovation Festival, 3.
MiMedellín – Co-creación Ciudadana, 4. Cities For Life Forum 2015 y 5. El Gran Pacto por la Innovación.
La construcción de la plataforma fue asumida por las entidades adscritas al gobierno de la ciudad anteriormente
mencionadas, y la planificación implicó la coordinación entre diversas instituciones. Los temas claves tratados en
esta planeación fueron: el público objetivo, los aliados, el equipo de trabajo para solventar la operación posterior al
lanzamiento y el presupuesto.
La plataforma, que hace parte de todo un programa de participación y co-creación ciudadana, opera siguiendo la
estrategia de publicar, en forma periódica, un reto o pregunta para que los ciudadanos propongan ideas. Luego
comienza la fase de “ideación” que consiste en el intercambio, a través de la plataforma, de respuestas con
propuestas y soluciones alternativas a las temáticas publicadas. La tercera fase es la votación, en la que los
ciudadanos también se pueden comentar, compartir opiniones y hacer aportes a las posibles soluciones
planteadas. Las diez ideas con mayor votación son destacadas y pasan a la cuarta fase, donde pasan a ser
evaluadas por los miembros del equipo de Ruta N y los funcionarios encargados de la implementación de la
solución.
Las propuestas ganadoras son las que finalmente llegan a la etapa de ejecución, donde además de hacer su idea
realidad, se le hace al ciudadanos ganador un reconocimiento por su innovación, participación y creatividad,
logrando así un empoderamiento de la comunidad y un estímulo para la búsqueda de mecanismos que permitan la
transformación acertiva de la ciudad.
La implementación de la herramienta MiMedellín, a enero de 2015, cuenta con 12.548 usuarios registrados
(ciudadanos activos en la plataforma) y su banco de propuestas está integrado por 6.509 ideas. En su primer año
de funcionamiento ha permitido generar mayores índices de participación ciudadana, lograr una apropiación de las
TIC, así como la unión y gestión de las propuestas ciudadanas desde la administración de la ciudad, lo cual
sugiere la construcción de una democracia activa a través de la participación.
Los ciudadanos han encontrado en la plataforma, no sólo una forma de conexión con el gobierno local, también ha
facilitado el encuentro como comunidad bajo diversas formas de liderazgo y participación, haciendo visible su
capacidad y empeño por la construcción de una sociedad mejor.
La plataforma MiMedellín es una experiencia potente e innovadora, con múltiples formas de conexión y ágil para
generar contacto con la ciudadana. Es una herramienta activa en donde las ideas se hacen visibles tanto líderes
comunitarios y ciudadanos activos, como las personas del común, que diariamente viven y recorren la ciudad, sin
importar su estrato socioeconómico, profesión o lugar de residencia, encuentran eco a sus propuestas. Esta
iniciativa logra un giro en la vida pública y la visión de lo que debería ser el gobierno del futuro, que hoy se vive en
la ciudad de Medellín.
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Para mayor información descargue el Informe completo de la experiencia [6]

Entidades participantes

Nombre de la entidad
Alcaldía de Medellín, Corporación Ruta N
Contacto:
Miguel Aristizabal, Coordinador de Innovación Abierta y director de MiMedellín en Ruta N. Tel: 5167770 Ext
1103. miguel.aristizabal@rutanmedellin.org [9],

Contacta al Centro de Innovación

Teléfono Conmutador: +57(1) 344 34 60 Línea Gratuita 01-800-0914014
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