
Una iniciativa de:

https://www.youtube.com/watch?v=xlarZoXQSkE&feature=youtu.be


Vitalizamos el territorio a través de estrategias innovadoras de desarrollo 

urbano  fortaleciendo  capacidades creativas y  las conexiones entre los 

actores de la ciudad.



• Convertir al ciudadano en motor de desarrollo

económico y social, capaz de co-crear

soluciones sostenibles y escalables a los

desafíos de ciudad.

• Fomentar la implementación de las soluciones

encontradas, conectando a los actores del

ecosistema capaces de volverlas realidad

para generar impacto real en el territorio.

Objetivos:



Una iniciativa de En alianza con:

Trabajamos en alianza con 12 instituciones, para encontrar 

soluciones a los desafíos de nuestra ciudad, favoreciendo que 

las ideas y la inspiración de todos formen parte de la 

construcción de la Barranquilla del futuro.





Fases del proyecto

20 – 22 de noviembre
30 de noviembre  – 1 de diciembre

Septiembre / 

Noviembre Octubre / 

Noviembre
Noviembre

Noviembre /

Diciembre Diciembre



Sensibilización

Taller de definición de 

retos



¿Qué harías, con la ayuda de otros, para reutilizar los 

residuos de tu hogar y mitigar su impacto ambiental?

¿Cómo podemos los barranquilleros ser más 

respetuosos con los demás cuando hacemos uso 

del transporte público y privado en Barranquilla?

¿Qué iniciativas, que involucren la industria 

creativa y cultural de la ciudad, propondrías para 

revitalizar nuestros espacios urbanos?



Sensibilización

Jam de Innovación

Foro PEP 2018



Sensibilización
Charla: 

El poder de la Innovación Ciudadana 

¡Cuando tus ideas cuentan!



Feria Univoluntarios

Sensibilización



Activaciones en 5 Universidades:
Universidad del Norte

Corporación Universitaria Americana 

Universidad Autónoma

Universidad Simón Bolívar

CUC

Sensibilización



Talleres de ideación

Universidad Libre 

ITSA

Sensibilización



Stand de difusión

Sensibilización
Talleres de ideación









✓ Ingresa a www.imaginabarranquilla.org

✓ Postula tu idea innovadora para resolver uno de los retos planteados.

1. Describe tu propuesta.

2. ¿Qué lugar de Barranquilla elegirías para hacer realidad esta idea?

3. ¿Qué tipo de ayuda crees que necesitas para hacer realidad esta idea?

4. ¿Quién podría ayudarte a hacer realidad esta idea?

✓ Vota, comenta y comparte las ideas de los demás ciudadanos.

Convocatoria



Selección de ideas

20, 21 y 22 de noviembre

Jurado conformado por representantes de las entidades aliadas.

Criterios de evaluación

✓ Ideas más votadas.

✓ Grado de innovación de la idea.

✓ Capacidad de la idea para resolver el reto propuesto.

✓ Potencial de implementación.

✓ Escalabilidad y sostenibilidad de la solución propuesta.



Resultados

34.052   visitas únicas a www.imaginabarranquilla.org entre el 16/10/18 y 16/11/18

6.146 personas registradas en www.imaginabarranquilla.org

4.612    personas participando (comentando y votando por las propuestas)

353 ideas postuladas

30 ideas seleccionadas

http://www.imaginabarranquilla.org/
http://www.imaginabarranquilla.org/


Taller de co-creación
30 seleccionados



Premiación
3 Ganadores

La casa de MATERECI

Paseo cultural

La cuadra bacana



Reconocimiento
30 seleccionados





Heidi Tejera

¡MUCHAS GRACIAS!

Jefe de Conexiones e Innovación Ciudadana

Cámara de Comercio de Barranquilla

@htejera7


