
 

 

 

Queremos construir una mejor ciudad entre todos y para lograrlo necesitamos que 

muchas personas se involucren. Sabemos que siempre habrá desafíos que requieran de 

soluciones innovadoras y para que éstas sean eficientes y sostenibles, se necesita la 

participación de los diferentes actores del territorio trabajando colaborativamente.  

Es necesario que instituciones públicas, empresas privadas, entidades educativas y 
organizaciones de la sociedad civil logren conectarse con la ciudadanía para construir en 
conjunto la ciudad que queremos. 
 
Además, es fundamental que estos ciudadanos sean el eje central del proceso, ya que 

son ellos quienes mejor conocen la problemática local y el contexto específico de sus 

comunidades. Por lo tanto, en la medida en que estos ciudadanos estén mejor 

informados de lo que pasa en la ciudad, cuenten con canales para conectarse, 

desarrollen su capacidad de trabajar colaborativamente y de proponer soluciones, 

lograremos aumentar el potencial de impactar el territorio y estaremos contribuyendo a 

solucionar los desafíos de manera más sostenible y escalable.  

 

Por este motivo, La Cámara de Comercio de Barranquilla, en su rol de agencia de 

desarrollo regional, genera espacios de encuentro, interacción y trabajo donde 

representantes de instituciones públicas, empresas privadas, entidades educativas y 

organizaciones de la sociedad civil aportan sus conocimientos y experiencia para alinear 

propósitos, diseñar y ejecutar proyectos de forma colaborativa, que incentiven el  

involucramiento ciudadano en procesos de construcción de ciudad y favorezcan la 

generación y aprovechamiento de la inteligencia colectiva para solucionar desafíos reales 

del territorio. 
 

Con este propósito nos aliamos con la Universidad del Norte, NativApps, Joonik, 

Barranquilla Cómo Vamos y Global Shapers, para fomentar la participación ciudadana en 

la priorización de los grandes desafíos que afronta nuestro territorio frente a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y la formulación de soluciones innovadoras a éstos, en el marco 

del proceso electoral 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos de IMAGINA TU CIUDÁ: 

• Fomentar el involucramiento ciudadano en el proceso electoral 2019 a través de 
mecanismos de innovación abierta. 

• Sensibilizar ciudadanos en temáticas de desarrollo sostenible. 
• Impulsar la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda de la 

ciudad. 
• Encontrar las 25 mejores propuestas más innovadoras. 
• Presentar los mejores 5 proyectos a los candidatos a la alcaldía y gobernación.  

 

Fases de IMAGINA TU CIUDÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

1. IMAGINA TU CIUDÁ – Hackathon: se realizó en la Universidad del Norte entre el 26 y 

el 28 de abril, con la participación de 52 jóvenes estudiantes de pregrado del 

departamento del Atlántico, de diversas áreas de estudio, quienes conformaron 

equipos de cinco integrantes para programar y ejecutar sus aplicaciones y 

plataformas.  

Durante 48 horas intercambiaron conocimientos para desarrollar la herramienta 

tecnológica que utilizaremos para realizar la convocatoria abierta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo ganador de esta Hackathon fue “Los Pluma Blanca”, conformado por cinco 

jóvenes estudiantes de la Universidad del Norte: Juan Felipe Arellano, Maximiliam 

García, John Barbosa Rincones, Andrés Concha, estudiantes de Ingeniería de Sistemas 

y Jhon Muñoz Rubio estudiante de Ciencia Política.  Ellos recibirán entre otros 

premios, una mentoría de parte de NativApps y Joonik durante el mes de junio, para 

alcanzar su producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El desarrollo de la herramienta tecnológica por medio de una Hackathon es un 

ejemplo de cómo la tecnología puede ser participativa y puesta al servicio de la 

ciudad gracias a la alianza del sector privado, la sociedad civil y la academia. 

 

2. IMAGINA TU CIUDÁ – Definición de retos: el 22 de mayo se realizó el taller de retos 

con nuestra comunidad de Protagonistas de CiudÁ, quienes durante 4 horas trabajaron 

para identificar los principales desafíos que afronta nuestro departamento en relación 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y definir los retos que serán planteados a la 

ciudadanía a través de la convocatoria Imagina tu Ciudá. 

 

 

 

3. IMAGINA TU CIUDÁ – Lanzamiento y postulaciones: se realizará a partir del mes de 

julio, a través de una aplicación móvil y plataforma web que buscará invitar a la 

ciudadanía a priorizar los desafíos del territorio y proponer soluciones. 

 

La difusión de la convocatoria se realizará con el apoyo de las entidades aliadas y 

medios de comunicación, a través de redes sociales, activaciones en universidades, 



 

 

talleres de ideación en localidades e instituciones de educación superior, prensa y 

radio. 

 

4. IMAGINA TU CIUDÁ – Selección: Se evaluarán las propuestas recibidas en términos de 

la pertinencia frente al reto planteado, viabilidad, sostenibilidad (económica, 

ambiental y social) y el potencial de escalabilidad. Posteriormente, se seleccionarán 

las 5 mejores propuestas por reto, para un total de 25 propuestas, que pasarán a ser 

sometidas a votación pública para que la ciudadanía sea quien elija las 5 propuestas 

que consideran que la próxima administración debería implementar para solucionar 

los retos planteados. 

 

5. IMAGINA TU CIUDÁ – Propuestas a candidatos: 

Los ganadores recibirán capacitación en formulación de proyectos, para convertir sus 

ideas en propuestas que serán presentados a los candidatos a la Alcaldía y 

Gobernación 2020 – 2023, durante un conversatorio en torno a las necesidades del 

territorio en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 


