MEDELLÍN, CIUDAD QUE
PERSIGUE LA INNOVACIÓN
El proyecto de convertir a Medellín en un valle del Software ya cuenta con un
presupuesto aprobado de 22,7 billones de pesos.

Productividad,
competitividad e
internacionalización.

Información, datos y
generación de valor
público.

Acompañamiento de
1.800 empresas y 800
emprendimientos.

Cultura de los datos
como activo y fuente
generadora de valor.

Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento.
21 espacios para creación y desarrollo de 3.150
emprendimientos de base tecnológica; fortalecimiento
de 20 ‘spin-off’, públicas y privadas.

Talento Humano: Generación de 26.449 empleos; Formación de

50.000 personas en habilidades para la 4ª Revolución Industrial.

Programa Semilla Bilingüe:

Tiene la meta de formar a 70.000 personas en un segundo idioma.

Valle del Software
Desarrollo económico sostenible e inclusivo
Por esta iniciativa y otras, la Comisión Europea invitó a
Medellín y a 10 ciudades más a ser mentoras en el
Intelligent Cities Challenge como inspiradora para la
transformación de 80 ciudades europeas.

Los barrios el Doce de Octubre,
Calasanz, Santa Cruz (Itagüí), la
Aguacatala 2, Campo Valdés y
un sector de Bosque Chuscal
(Envigado), serán los 6 sectores
del Valle de Aburrá elegidos para
la producción de energía solar a
través de la instalación de
paneles solares.

Creamundi tendrá su sede
en Medellín, un evento
anual que reúne iniciativas
de economía naranja
de todo el mundo.

La Alcaldía inició el proceso de bancarización de 250 productores
rurales de los 5 corregimientos de Medellín, quienes podrán
solicitar créditos y comercializar sus productos a través del
comercio electrónico.
El MinEducación entregó la acreditación de alta calidad a la
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y renovó
la acreditación de la Institución Universitaria ITM.
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