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¡Ganamos este año en 
materia de educación!

Pág. 11

Cultura silletera es 
patrimonio de Colombia

Gracias al proceso adelantado por 
la Alcaldía de Medellín a través de 
la Secretaría de Cultura Ciudada-
na, y de la mano con los silleteros 
de Santa Elena y el Instituto de Es-
tudios Regionales Iner de la U. de 
A., el Ministerio de Cultura recono-
ció  la tradición silletera como Pa-
trimonio Inmaterial de Colombia. 
Un orgullo para toda la ciudad y su 
cultura.

Con una inversión del 31 por cien-
to del presupuesto total del Muni-
cipio, la educación es una priori-
dad para esta Ciudad Escuela. En 
esta edición, la vicealcaldesa de 
Educación, Cultura, Participación, 
Recreación y Deporte, Alexandra 
Pelaez Botero, resume los logros 
más importantes y los retos para 
2015.

Pág. 12

Sin pólvora, diciembre brilla 
con alegría en los hogares

Niños y jóvenes estudiantes de tre-
ce instituciones educativas de la 
ciudad han sido los más compro-
metidos con la reducción del uso 
de pólvora en las festividades. Por 
medio de actividades lúdicas vie-
nen confeccionando, desde hace 
tres meses, un mensaje que hoy 
recorre la ciudad: ¡Más luz, menos 
pólvora!

billones
1,4

serán invertidos en 
la ciudad por medio 

del Fondo Medellín 
Ciudad para la Vida

$

Mejores  Gobernantes del País 
en superación de la pobreza

Estos son los mandatarios que la organización Colombia Líder exaltó en seis categorías: Carlos Andrés Daza Beltrán, alcalde de Fusagasugá; Ri-
chard Alfonso Aguilar Villa, gobernador de Santander; Hansy Zapata Tibaquira, alcalde de Tenjo; Yury Neill Díaz Aranguren, alcalde de Tota; Aníbal 
Gaviria Correa, alcalde de Medellín; Jorge Enrique Machuca López, alcalde de Funza.
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Alumbrado navideño
30 millones de bombillas led se encendieron en uno de los escenarios navideños más deslumbrantes del país. Hasta el 12 de enero se podrá 

disfrutar de este hermoso espectáculo, donde por primera vez la comunidad fue co-creadora.

Circo A muse
En ocho funciones, cerca de 80 mil personas disfrutaron de “Luces Fugaces”, 

un espectáculo sobre la luz, la esperanza, la amistad y la colaboración entre los 
seres humanos. La historia fue una creación única para Medellín del colectivo 
circense Los Siete Dedos de la Mano de Canadá.

Carrera de las Luces 5K – 10K
Atletas de la ciudad y de otros lugares se dieron cita en la segunda edición de 

esta carrera, la única en su categoría en el país en promover un evento atlético 
alrededor de un alumbrado navideño.

Desfile de las luces
Más de 40 autos convertibles de todas las épocas, 

con una iluminación especial, recorrieron 20 km. por 
las calles de la ciudad, robando las miradas de los 
espectadores.

Carnaval de Luces, Mitos 
y Leyendas “Espíritus de la Noche”
12 comparsas, 800 artistas y la reproducción de 

la música original pregrabada por dos agrupaciones 
colombianas, constituyeron la puesta en escena del 
Carnaval de Luces, Mitos y Leyendas “Espíritus de la 
Noche”.

Festival de las Luces Medellín 2014
Hasta el 8 de diciembre, Medellín disfrutó de los innovadores eventos del Festival de las Luces, en su segunda versión.



En esta época que une corazones y nos hermana 
alrededor de los mejores propósitos, quiero desearles 
a los habitantes de Medellín, y en general a todos los 
colombianos, los más gratos momentos en compañía 
de sus familias y seres queridos. Que los logros en 
2014 nos llenen de alegría y, a la vez, que sirvan de 
aliciente y esperanza en 2015 para seguir convirtiendo 
en realidad los sueños que anhelamos como personas 
y como sociedad.

En esta navidad nuestro hogar, 
Medellín, se viste de vida, paisaje y 
luz. Existen razones suficientes por 
las cuales la ciudad está hoy en su 
mejor momento. Hemos logrado una 
reducción constante en los índices 
de pobreza y pobreza extrema, de 
inequidad, de desempleo, de homicidios 
y de deserción escolar, lo cual nos 
motiva a seguir avanzando en la 
superación de los retos que ello implica. 

La metamorfosis de la ciudad es real. Medellín 
logró un cambio increíble en 14 años, gracias a las 
numerosas innovaciones sociales y urbanas. Hemos 
liderado un modelo de gestión pública y un modelo 
de intervención que nos lleva a construir una Ciudad 
para la Vida: con una ciudadanía más justa, más 
humana y más libre. Y esa meta queremos alcanzarla 
construyendo una sociedad más equitativa. Hoy, los 
estudios revelan una mejor situación económica de 
los hogares, una mayor satisfacción laboral de los 
miembros de la familia, una mejor perspectiva con las 
condiciones laborales que genera la ciudad. Medellín 
es una urbe que sigue superando sus dificultades y no 
pierde el horizonte.

Este año lo iniciamos con la convicción de que sería 
trascendental para nuestro gobierno por los enormes 
retos que teníamos. Los resultados alcanzados nos 
motivan a seguir por ese camino de transformación 
que le ha valido a Medellín el reconocimiento nacional 
e internacional, pero primordialmente la valoración 
de sus propios ciudadanos. Estamos construyendo un 
territorio de vida para nuestras familias, con el trabajo 
conjunto entre ciudadanía e institucionalidad.

También ratificamos nuestro compromiso con la 

transparencia, el manejo responsable y eficaz de los 
recursos públicos como dineros sagrados, al recibir del 
Departamento Nacional de Planeación el primer lugar 
en el Índice de Gestión y Eficacia en el país, lograr un 
82% de favorabilidad en sentencias judiciales y mejorar 
el perfil de deuda interna del municipio. 

Con un presupuesto sin precedentes para Medellín 
de $5.5 billones, en 2014 iniciamos la ejecución 

del Fondo Medellín Ciudad para la 
Vida e invertimos en 258 proyectos 
de infraestructura, así como en 395 
programas sociales. Para 2015, el 80% del 
presupuesto lo destinamos a inversión, 
especialmente en educación y salud. 

Nos alegramos además con metas 
alcanzadas como la consolidación del 
Conglomerado Público Municipio de 
Medellín, con lo cual somos el primer 
ente territorial en Latinoamérica con 
este modelo que agrupa todas las 

entidades descentralizadas; la aprobación del Plan 
de Ordenamiento Territorial, la carta de navegación 
para los próximos 12 años y el éxito alcanzado con la 
realización del Foro Urbano Mundial, considerado el 
mejor de la historia por ONU Hábitat. 

Aspiro como gobernante y como ser humano a que 
cada habitante de la ciudad y del país comprenda y 
asuma este compromiso colectivo: Todos por la vida. 
Feliz navidad, prosperidad en año nuevo y sigamos 
trabajando unidos por Medellín, la ciudad donde la 
equidad debe ser el camino y la VIDA la meta.

Un fuerte abrazo con sinceridad y aprecio, 
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En navidad y año nuevo, reafirmamos
nuestro compromiso con la equidad y la vida

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

Aspiro como 
gobernante y como 
ser humano a que 
cada habitante de 
la ciudad y del país 
comprenda y asuma 
este compromiso 
colectivo: Todos por 
la vida.

Desfile de las luces
Más de 40 autos convertibles de todas las épocas, 

con una iluminación especial, recorrieron 20 km. por 
las calles de la ciudad, robando las miradas de los 
espectadores.
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MEDELLÍN COMO VAMOS

Mejoran índices en los aspectos más importantes 
de la Ciudad, revela Medellín Cómo Vamos

La opinión pública conoció los resultados de 
Medellín Cómo Vamos 2014. La encuesta realizada a 
1.503 hogares, entre el 25 de agosto y el 3 de octubre, 
arrojó resultados positivos para la ciudad, que indican 
que vamos por buen camino en la construcción de una 
ciudad para la vida. 

El año presentó un repunte significativo en la 
precepción ciudadana. Los medellinenses (78%) 
consideran que la ciudad va por buen cambio y dicen 
sentirse orgullosos (81%); por su parte, la satisfacción 
con la calidad de vida se ubicó en 4,3 (sobre 5); y en 
cuanto a la situación económica, casi cinco de cada 
diez hogares manifestaron que esta mejoró (48%). 
Adicionalmente, la salud (73%), el empleo (60%) y la 
educación (40%) ocuparon los tres primeros lugares 
de interés de los ciudadanos para que el gobierno local 
priorice en su agenda. 

La Administración Municipal acogió con 
satisfacción los resultados, toda vez que ratifican el 
liderazgo de Medellín entre las ciudades capitales del 
país y también evidencian el trabajo mancomunado 
con el Concejo de la ciudad.

Al reiterar que es necesario redoblar los esfuerzos 
en aquellos aspectos sobre los cuales la ciudadanía 
expresó insatisfacción, el alcalde Aníbal Gaviria 
celebró que, al comienzo del último mes del año, 
“Medellín presenta el nivel más bajo de homicidios de 
los últimos 35 años, lo que se convierte en el principal 
logro de un gobierno que se planteó como meta el 
respeto por la vida como su principal tarea. Asimismo, 
noviembre fue el mes con el menor número de 
homicidios”.

Sobre la constante disminución en la cifra de 
desempleo, cuyo índice en el trimestre pasado se 
ubicó en 9,5%, o sea el más bajo de los últimos 18 
años, el mandatario de los medellinenses consideró 
que “al bajar un 56% la pobreza y un 63% la pobreza 
extrema, ya no somos, de lejos, la primera  capital en 
desigualdad como lo éramos hace once años”.

Reconocimiento de los programas 
y proyectos

8 programas bandera de la 
administración registraron niveles de 
conocimiento y satisfacción por encima 
del promedio. Los primeros tres de 
ellos fueron: 

Confianza ciudadana

80% de favorabilidad para el Alcalde.

Inversión de recursos públicos

La satisfacción ciudadana frente a 
cómo se invierten los recursos públicos 
subió y se ubicó en 71%

Economía en los hogares

48% de los hogares tienen la 
percepción de que su economía ha 
mejorado durante este año. 

78% de los ciudadanos piensa que la 
ciudad va por buen camino. 

• 3,7 sobre 5 es la evaluación 
promedio de la gestión del alcalde. 
3,5 sobre 5 es la confianza que los 
ciudadanos tienen en el Alcalde, el 
periodo anterior se ubicó en 3,3. Las 
valoraciones más altas se encontraron 
en los estratos 1 y 2.

Otros datos destacados
• 95% es la satisfacción con el 

servicio público del gas domiciliario, 
siendo el de mayor calificación.

• Metro, Inder, Empresas Varias, 
EPM y Telemedellín son los entes 
descentralizados de la Alcaldía 
con mejor gestión, favorabilidad y 
conocimiento. 

Programa

Nivel de 
conocimiento y 
satisfacción
(calificación sobre 5)

Buen Comienzo                                           
Tranvía de Ayacucho                    
Medellín Solidaria                                          

2013                                        

2013                                        

2013                                        

2013                                        

59%                                

30%                              

71%                              

63%                              

2014                              

2014                              

2014                              

2014                              

71%                   

48%                 

80%                 

78%                 
4,3
4,1
4

Aumento de 18% 
con respecto a 2013

Aumento de 9% con respecto a 2013

Aumento de 15% 
con respecto a 2013

Definición

MEDELLÍN COMO VAMOS 

Es una alianza de 
la que hacen parte 

Proantioquia, la 
Universidad Eafit, la 

Fundación Corona, 
Comfama, Comfenalco, 

la Cámara de 
Comercio de Medellín, 

El Colombiano, la 
Cámara de Comercio 

de Bogotá y la Casa 
Editorial El Tiempo. 
Periódicamente se 

realizan encuestas a 
los ciudadanos para 

medir los aspectos de 
calidad de vida en la 

ciudad.

Piedad Patricia Restrepo. 
Coordinadora de Medellín 

Cómo Vamos.

Yo opino

La encuesta también 
nos revela una mejor si-
tuación económica de los 
hogares, una mayor sa-
tisfacción laboral de los 
miembros del hogar, una 
mejor perspectiva con 
las condiciones laborales 
que genera la ciudad. En 
promedio todos los as-
pectos evaluados en 2014 
son mejores que en el año 
2013.

La confianza ciudadana se incrementó en 9% con respecto a 2013, ubicándose en 80%.



Punto de vista

Javier Restrepo
Director Estudios de Opinión, Ipsos

Napoleón Franco

Un proyecto como Medellín Cómo 
Vamos, incluida la encuesta de 
percepción ciudadana, ayuda a ir 
conformando una ciudadanía y unas 
instituciones más exigentes y más 
críticas, con mejores herramientas 
en términos de lo que está pasando 
con la calidad de vida en la ciudad y 
su entorno metropolitano.
Tradicionalmente, Medellín ha 
sido una ciudad que funciona bien, 
que tiene resultados de éxito si la 
comparamos con otras ciudades del 
país, pero también tradicionalmente, 
y eso no sólo lo dicen los propios 
habitantes, sino los foráneos, es que 
en Medellín se cumple el dicho de 
que “paisa no come paisa”.
La tendencia aquí es a decir que todo 
está muy bien, incluso en asuntos 
en los que podríamos mejorar 
muchísimo más. Cuando existen 
iniciativas como Medellín Cómo 
Vamos , la ciudadanía comienza a 
tener herramientas de discusión y 
de reflexión, indicadores para decir: 
¡oiga, mire que no todo va bien y que 
no es tan cierto que “paisa no come 
paisa”, sino que podemos mejorar en 
muchos aspectos”.
Comienza entonces a tenerse una 
ciudadanía más cualificada, unos 
medios de comunicación y unos 
líderes más empoderados y con 
mayor capacidad autocrítica.
Independientemente de que 
Medellín esté bien, y está bien, estas 
encuestas y este tipo de programas 
nos ayudan a detectar esos aspectos 
en los que podemos mejorar.
MCV y la Encuesta de Percepción 

A partir de los resultados de Medellín Cómo Vamos, también se evidencian retos y 
oportunidades de mejoramiento para la Administración Municipal. Entre ellos, los ciudadanos 
destacan la movilidad y el medio ambiente, sobre los cuales indican que se debe prestar mayor 
atención a la congestión vehicular, a los niveles de ruido y a la calidad del aire. Para ello el Plan de 
Desarrollo 2012-2015 plantea proyectos, ya en ejecución, que apuntan al mejoramiento de estos 
aspectos como el Transporte Público de Medellín - TPM, en materia de movilidad, y el Jardín 
Circunvalar y Parques del Río Medellín, en materia de espacio público y medio ambiente.

La percepción de los ciudadanos sobre la seguridad, también impone retos puntualmente 
en el impacto de los hurtos. Allí se trabaja en el refuerzo de las estrategias, encabezadas por los 
cuadrantes de excelencia.

Retos

Ciudadana comienzan a identificar 
unos programas que, a pesar de 
que pasa el tiempo, no se logran 
cambios sustanciales en la ciudad. 
Esos temas son el comportamiento 
ciudadano. Aquí la gente se 
comporta “regular, gracias”. No nos 
estamos comportando bien acá, y 
así sucede en el resto del país.
Aunque en el tema ciudadano 
se hacen grandes esfuerzos, los 
resultados no avanzan a gran 
velocidad, porque el tema es 
complejo y de largo aliento.
En una posición autocrítica, en 
Medellín no se ve un trabajo 
sistemático y articulado con el 
sector privado para lograr un 
mejor comportamiento ciudadano. 
Otro tema en que no hay grandes 
cambios, reconociendo que es difícil 
de cambiar, es en las condiciones de 
pobreza de la gente en Medellín.
Estamos llegando a identificar que 
hay un grupo de personas que viven 
en una situación estructural de 
pobreza en la ciudad. Para sacar a 
esa gente de dicha situación, quizá 
hay que empezar a trabajar o diseñar 
otra estrategia diferente a las que 
se han venido trabajando. Aunque 
el país, en general, y Medellín, en 
particular, ha venido reduciendo la 
pobreza extrema, se está llegando a 
segmentos de población en los que 
es muy difícil reducir los índices, 
ahora alrededor del 14 por ciento.

Aquí la gente se comporta “regular, gracias”

La confianza ciudadana se incrementó en 9% con respecto a 2013, ubicándose en 80%.
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Aníbal Gaviria, Mejor Alcalde
del país en superación de la pobreza

La organización Colombia Líder destacó al alcalde Aníbal Gaviria como el mejor gober-
nante en la superación de la pobreza.

Los ganadores del premio en las otras categorías son: Yury Neill Díaz, alcalde de Tota, Boyacá; Hansy Zapata, alcalde de Tenjo, Cundinamarca; Jorge Enrique Machu-
ca, alcalde de Funza, Cundinamarca; Carlos Daza, alcalde de Fusagasugá, Cundinamarca; y Richard Aguilar, gobernador de Santander.

Los resultados de la gestión pública 
que desarrolla la administración del 
alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria 
Correa, en procura de superar la pobreza 
de los habitantes más vulnerables 
de la ciudad, son dignos de exaltarse 
ante el país porque son producto de 
la excelencia administrativa y de los 
esfuerzos colectivos por lograr la 
equidad.

Así lo certificó la organización 
Colombia Líder al dar a conocer el 
pasado 3 de diciembre los nombres 
de los ganadores del premio “Mejores 
gobernantes en la superación de la 
pobreza”, concedido a los 
alcaldes y mandatarios 
departamentales.

Tras recibir la distinción 
en la categoría “Ciudades 
capitales”, el mandatario de 
los medellinenses convocó 
a la dirigencia nacional para 
que comprenda que “sin 
equidad nunca vamos a 
tener una paz duradera”.

Gaviria Correa precisó que 
“este reconocimiento tiene 
un mensaje importante para 
el país: fortalecer la descentralización y 
la autonomía”

Asimismo destacó que, en el caso 
de Medellín, este premio hace visible 
ante el país el trabajo cotidiano que 
ha realizado, que realiza y que deberá 
seguir llevando a cabo la gran familia 
de mujeres y hombres que conforman 
el equipo de servidores de la Alcaldía. 
“A todos les hago extensivo el más 
ferviente agradecimiento”, agregó.

Durante la ceremonia de premiación, 
el director de la Revista Semana, 
Alejandro Santos, en representación 
del Consejo Directivo de Colombia 
Líder, dijo que “los alcaldes y los 
gobernadores son los líderes que se 
necesitan para cerrar las profundas 
brechas de desigualdad. El premio tiene 
hoy un papel  fundamental en entender 
a las regiones en el futuro de Colombia. 
Las regiones son el nuevo protagonista”.

En la categoría “Ciudades capitales” 
fueron finalistas Elsa Margarita de 
la Espriella, de Barranquilla, y Luis 

Francisco Bohórquez, de Bucaramanga.

El jurado
El jurado estuvo conformado 

por Antonio Hernández Gamarra, 
el sacerdote Carlos Mario Álzate, 
Cecilia María Vélez, Diego Molano 
Aponte, Honorio Galvis Aguilar, Juan 
David Aristizabal y Olga Lucía Acosta, 
quienes evaluaron los alcances de 
la gestión integral, la replicabilidad y 
articulación, la innovación en general, 
la innovación social, la sostenibilidad, la 
participación, la inclusión social, el uso 
de la tecnología y la destinación de las 

regalías.
La primera 

evaluación que permitió 
escoger a los alcaldes y 
gobernadores finalistas 
estuvo a cargo de 
expertos de las 
universidades Nacional 
de Colombia, EAFIT, 
Rosario, Externado 
de Colombia y Santo 
Tomás.

Este premio tiene el 
respaldo de la Revista 

Semana, Asobancaria, Fundación 
Saldarriaga Concha, Fundación Bolívar 
Davivienda, Asocajas, RCN Radio y 
Televisión, Fundación Antonio Restrepo 
Barco, Fundación Empresarios por 
la Educación, la agencia de  noticias 
Colprensa y MG Group. En total se 
recibieron 176 postulaciones: 12 de 
gobernaciones y 164 de municipios.

Gestión social en Medellín
En materia social, Medellín ha 

logrado, en los últimos años, una 
disminución destacable en la pobreza. 
Durante la Administración Medellín 
Todos por la Vida, el Plan de Desarrollo 
2012 – 2015 integra proyectos que 
se destacan, y que conoció el Jurado 
de Colombia Líder, como estrategias 
para erradicar la pobreza en la ciudad, 
como: las Unidades de Vida Articulada 
- UVA, las Escuelas de Música, 
Medellín Solidaria, Salud en el Hogar, 
Savia Salud, el Sistema Integrado de 
Transporte, entre otros.

La cifra

de reducción de pobreza ha 
sido el logro de Medellín en 
los últimos años, al pasar de 
36.5% a 16.1% 

de reducción de pobreza ex-
trema en la ciudad al pasar 
de 8% en 2002 a 3% en el 
2013.

56%

63% 

Este premio cobra aún más 
importancia en el marco de las 
discusiones que se vienen realizando 
sobre la importancia de la gobernabilidad 
local y el rol de las ciudades en los 
escenarios de reconciliación, los cuales 
requieren sociedades más equitativas 
e incluyentes…Los alcaldes y los 
gobernadores son los líderes que se 
necesitan para cerrar las profundas 
brechas de desigualdad. El premio tiene 
hoy un papel  fundamental en entender 
a las regiones en el futuro de Colombia. 
Las regiones son el nuevo protagonista

Alejandro Santos, 
presidente del Consejo 

Directivo de Colombia Líder

Recorrimos el país invitando a los 
alcaldes y gobernadores para que 
se postularan a nuestro premio y 
nos permitieran evaluarlos y poder 
identificar las mejores experiencias 
locales en los temas de superación de 
la pobreza. Asimismo, a través de las 
diferentes sesiones de nuestros diálogos 
con los protagonistas intercambiamos 
con alcaldes, gobernadores y sus 
equipos de trabajo sus reflexiones en 
temas relacionados con la protección 
de la niñez, envejecimiento y vejez, 
mujer, equidad, desarrollo económico 
local, innovación, inclusión y educación 
financiera, entre otros.

Karem Labrador, directora 
ejecutiva de Colombia Líder
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Medidas para proteger la vida

La organización Colombia Líder destacó al alcalde Aníbal Gaviria como el mejor gober-
nante en la superación de la pobreza.

Comprometidas con la protección de ciudadanos y turistas, la Administración y la fuerza pública fortalecen sus estrategias para garantizar la 
seguridad y la convivencia en diciembre.

El Plan de Seguridad de Navidad, ya 
en marcha, integra las estrategias sobre 
uso de pólvora, ataque a la delincuencia 
común y organizada, persecución 
al contrabando, cuidado del medio 
ambiente y monitoreo de la seguridad 
en las calles, tanto para transeúntes 
como para vehículos.  

Prohibida la pólvora
Mediante el Decreto 1869 de 2014 

se prohíbe la comercialización, el uso 
y el transporte de pólvora. Se pagará 
hasta $10 millones a los ciudadanos 
que informen sobre sitios dedicados a 
la fabricación, almacenamiento, venta 
y distribución de ésta. Denuncias al 
teléfono 310 8555. 

Contra la delincuencia
Las estaciones de Policía, los CAI y 

los cuadrantes permanecen atentos, 
con la ayuda ciudadana, a la ubicación 
de delincuentes, capturas de cabecillas 
de grupos armados y neutralización de 
planes terroristas. 

Medio ambiente
En beneficio de la conservación 

de la naturaleza y la aplicación de 
los derechos animales, se prohíbe el 
sacrificio de animales en vía pública 
o en predios privados no autorizados. 
Igualmente, con la prohibición de 
pólvora, se busca evitar que los 
animales sufran traumatismos por las 
detonaciones. Denuncias al teléfono: 
123. 

Movilidad
Habrá cierres de vías por 

alumbrados y eventos, razón por la cual 
el transporte público estará dispuesto 
para facilitar los desplazamientos. 
La Secretaría de Movilidad informa 
que no existe autorización para que 
los taxis cobren aguinaldo navideño. 
Las terminales de transportes tienen 
dispuestos los protocolos para facilitar 
la salida e ingreso de personas. Por su 
parte, para los vehículos particulares y 
motos, desde el 25 de diciembre hasta 
el 9 de enero de 2015, no habrá Pico y 
Placa. 

Recomendaciones 
para una Feliz Navidad

•Está prohibido elevar globos de 
mecha. Disfrute la navidad sin pólvora 
y sin globos.
•Evite comprar productos de 
contrabando. Verifique los sellos y 
estado de las etiquetas. No compre 
productos si presentan deterioro o 
daño.
•Informar a personas de confianza si va 
a ausentarse de la casa por varios días.
•Evite la entrada de desconocidos a su 
vivienda.
•Evite transitar por lugares solitarios o 
poco iluminados.
•Lleve sólo el dinero necesario y 
distribúyalo en los bolsillos (no en los 
traseros).
•Permanezca alerta y siga las 
indicaciones de seguridad cuando esté 
en un cajero.
•Evite retirar grandes sumas de 
dinero. Si lo hace, utilice el servicio de 
acompañamiento de la Policía.
•Estacione el vehículo en lugares 
vigilados y luminosos. No deje 
pertenencias en su interior.
•Evite accidentes: si va a conducir, 
no consuma licor. Evite el exceso de 
velocidad.
•En el comercio, es fundamental 
verificar el estado del inmueble para 
evitar accidentes y verificar que se 
cumplan los protocolos de emergencia 
(extintores, rutas de evacuación, etc.).
• No permita que los niños se acerquen 
a los lugares de preparación de comidas.

La cifra

230 unidades del Cuerpo Oficial de 
Bomberos (3 compañías, 8 estaciones).

1.000 uniformados desplega-
rán los dispositivos de seguridad en los eventos. 
estaciones).

10.178 policías del Valle de 
Aburrá serán, en total, los efectivos que garanti-
zarán la seguridad y la convivencia.
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¡Ganamos el año!
Con proyectos como los cinco Colegios Maestros, el Centro de Innovación del Maestro -MOVA-, Jornada Complementaria y Expedición Currículo, Medellín es hoy un 
ejemplo para el país en el sector educativo. La ciudad alcanzó la tasa de deserción escolar más baja de los últimos diez años y se plantea importantes retos para el 
futuro. Un balance de la vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte, Alexandra Peláez Botero.

¿Por qué Medellín es un buen lugar para estu-
diar?

En nuestra ciudad la educación es una prioridad y 
por eso se manifiesta en una inversión del 31% del pre-
supuesto en la educación. Eso significa que nosotros 
estamos interesados en cambiar las condiciones del 
sistema para nuestros maestros y estudiantes. 

¿Cuáles han sido los logros más importantes de 
la ciudad en materia de educación durante estos 
tres años?

La consolidación de un modelo de Jornada Comple-
mentaria para que los estudiantes, a través 
de la lúdica, encuentren su vocación profe-
sional; la tasa de deserción más baja de los 
últimos diez años; la Expedición Currículo, 
con la cual la ciudad desarrolló los planes 
de estudio de todas las áreas obligatorias 
para todas las escuelas y colegios públicos 
y privados, dando hoy una guía para que los 
maestros puedan planear las clases del día 
a día. Medellín es pionera en este tema y 
están disponibles a que cualquier maestro 
o maestra pueda tenerlos a la mano. 

Otro logro es la creación del Centro de 
Innovación para el Maestro -MOVA-, en ple-
no corazón del Distrito de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, y, por último, el refuerzo 
de la media técnica, a través de 132 insti-
tuciones, en donde reforzamos la oferta, 
nos articulamos a los clúster de ciudad y a 
los estudios de pertinencia para lograr que 
la educación responda cada vez más a las 
competencias del mercado. 

De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Medellín Cómo vamos, se 
presentó una ligera reducción en la 
satisfacción de los servicios educati-
vos ofrecidos en la ciudad para niños y 
adolescentes entre 5 y 17 años, pasan-
do de 4,2/5 a 4,1/5. ¿Cuáles pueden 
ser las causas de estos resultados y 
qué hará la Administración Municipal 
para mejorarlo?

Hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, hay 
una alta satisfacción en Buen Comienzo, en la educa-
ción que damos hasta los 5 años. Por ello, debemos 
mejorar el tránsito de la educación inicial a la regular 
porque las condiciones no son las mismas y no pode-
mos homologar una metodología con la otra. En la ini-
cial hay una educación integral para la educación del 
ser. Luego, cuando los estudiantes ingresan a la regu-
lar, se encuentran con una educación que está basada 
en la evaluación del individuo. Lo primero que debemos 
hacer es preocuparnos por un excelente tránsito, que 
nuestros maestros estén formados para reconocer, 
aceptar, valorar y trabajar en medio de la diferencia. 

Algo similar presentaron las instituciones públi-
cas, alcanzando un 76% de hogares entre muy 
satisfechos y satisfechos, reduciendo en ocho 
puntos porcentuales frente al año 2013.

No todos los colegios públicos ni privados son igua-
les. A nosotros los que nos interesa es que ojalá cada 
familia pueda tener la información suficiente para mi-
rar en qué colegio matricula a su hijo. Por la pedagogía, 
por la metodología y por la forma en que se solucionan 
conflictos. ¿Qué hemos hecho? Hacer visible toda la 
información pública sobre las instituciones: qué docen-
tes hay, qué formación y experiencia tienen; y cuál es 

el proyecto educativo institucional que tiene el colegio. 
Necesitamos que los padres se informen y se enteren 
cada vez más. Los padres no pueden olvidar que ellos 
son los formadores primarios y del acompañamiento 
que deben brindar. La escuela tiene unos fines esencia-
les pero los valores, principios y normas nacen desde 
casa. 

¿Cómo va el desarrollo de la Ruta para el Mejo-
ramiento de la Calidad de la Educación?

Tenemos muy buenos avances. Nosotros nos com-

prometimos con Maestros para la Vida y hoy cumpli-
mos todas las metas que teníamos. Tenemos todo el 
cambio que tuvo el Premio a la Calidad de la Educación, 
reconociendo a los maestros y a los directivos; MOVA 
como el eje articulador de la nueva política de forma-
ción para el maestro; en planes de estudio cumplimos 
con la Expedición Currículo; en Jornada Complemen-
taria logramos ser modelo nacional; entregaremos 35 
bibliotecas escolares como un hito de infraestructu-
ra; en ambientes de aprendizaje invertimos $311 mil 
millones y adicionamos los cinco Colegios Maestros; 
tenemos una política pública de Medellín Multiligüe y 
en Escuelas para la Vida logramos que cada institución 
educativa tuviera un psicólogo. Es un balance muy po-
sitivo.

¿Por qué los Maestros son unos actores tan im-
portantes en el ecosistema educativo? 

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, siem-
pre ha tenido como centro de la política de calidad al 
maestro. Gracias a la alianza estratégica de UNE – Mi-
llicom logramos consolidar lo que nos imaginábamos 
para un maestro: el Centro de Innovación para el Maes-
tro -MOVA-, que más allá del hito en infraestructura, 
lo que estamos haciendo es coadyuvar para que los 
maestros se enfrenten a las preguntas de un posible 
país en pos conflicto, a nuevas metodologías, a los én-

fasis de la educación, a la atención al ser humano para 
volver a lo fundamental. El MOVA es la base para la 
construcción de una nueva política de formación do-
cente. 

Con los recursos de este Fondo se construyen 
dos nuevas ciudadelas, ¿qué programas se ofre-
cerán en estas instituciones y cómo se articula-
rán a la educación superior de la ciudad?

Medellín necesitaba un ente rector de la política de 
la educación superior y por ello nace Sapiencia. Crea-

mos dos nuevas ciudadelas 
porque vimos la necesidad 
de trabajar en un proyecto 
de ciudad que pueda ofrecer 
nuevos cupos en carreras 
que hoy son demandadas por 
el sector empresarial y que 
no se están supliendo.

¿Cuáles son los retos 
más importantes para 
la ciudad en materia de 
educación y cómo se tra-
bajará en 2015 para lo-
grarlos?

La consolidación de Jor-
nada Complementaria como 
un modelo exitoso, que los 
ciudadanos comprendan una 
Ciudad Escuela como una 
articulación efectiva, lograr 
economías de escala en la 
prestación del servicio y la 
sostenibilidad del sistema a 
largo plazo. 

¿Cuáles son los hechos 
y obras más importantes 
que dejará esta Adminis-
tración en la construc-
ción de una Ciudad para 
la Vida?

Primero, la disminución 
histórica de la deserción escolar. Es un indicador muy 
claro de que vamos por buen camino; Segundo, arti-
cular la Escuela al sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; y tercero, lograr que el conocimiento sea 
integral con una formación para el ser. 

Colegio Maestro Alfonso Upegui Orozco

Colegio Maestro La Sierra

Colegio Maestro La Huerta

Colegio Maestro Lusitania

Colegio Maestro La Aurora

Quién es

Alexandra Pelaez Botero
Es la actual Vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, 
Recreación y Deporte. Economista Empresarial y Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Viene de 
desempeñarse como Secretaria de Educación. En esta dependen-
cia también ejerció como Subsecretaria de  Planeación y poste-
riormente como Subsecretaria de Calidad Educativa. Tiene amplia 
experiencia en gerencia pública y educación. Se ha desempeña-
do como Directora de Calidad de la Secretaría de Educación de 
Antioquia, Subdirectora de Metroinformación del Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín y como docente en la 
Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas de EAFIT.

Parques recreativos
Si lo que desea es disfrutar de los parques recrea-

tivos de la ciudad: Parque Norte y Aeroparque Juan 
Pablo II, también puede hacerlo gratis si pertenece a 
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Súbete a la ruta del deporte,
la recreación y la actividad física

Alexandra Pelaez Botero
Es la actual Vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, 
Recreación y Deporte. Economista Empresarial y Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Viene de 
desempeñarse como Secretaria de Educación. En esta dependen-
cia también ejerció como Subsecretaria de  Planeación y poste-
riormente como Subsecretaria de Calidad Educativa. Tiene amplia 
experiencia en gerencia pública y educación. Se ha desempeña-
do como Directora de Calidad de la Secretaría de Educación de 
Antioquia, Subdirectora de Metroinformación del Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín y como docente en la 
Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas de EAFIT.

¿Aún no sabe qué 
hacer con sus hijos en 
esta temporada? ¿Se 
quedó corto de dine-
ro? No se preocupe, 
Medellín tiene una 
gran oferta para dis-
frutar en familia en 
diferentes espacios de 
ciudad.

Como pocas ciudades, Medellín cuenta con una se-
rie de alternativas para el aprovechamiento del tiem-
po libre y, lo mejor, son gratis. La oferta en deporte, 
recreación y actividad física del Inder incluye más de 
836 escenarios, 42 canchas sintéticas, 7 piscinas ba-
rriales, 1 complejo acuático y 19 unidades deportivas, 
entre otros. Allí los ciudadanos, de todas las edades, 
pueden ingresar y hacer uso de los servicios.

Si usted o los suyos prefieren las actividades diri-
gidas, a los anteriores espacios físicos se le suman los 
programas específicos. Para estos días, por ejemplo, 
elija de las siguientes opciones, aquella que se acomo-
de a su interés:

• 73 Ludotekas (para menores de 10 años).
• 57 Escuelas Populares del Deporte: 40 disci-
plinas deportivas diferentes.
• Deporte para Adultos: 11 disciplinas deporti-
vas.
• Vamos al Parque: oferta recreativa en 38 par-
ques.
• Recreandos: 276 puntos de atención con líde-
res voluntarios.  
• Núcleos Recreativos: 18 puntos de atención 
para jóvenes.
• Aeróbicos barriales: 222 puntos de atención.  
• Canas al Aire: oferta para adultos mayores en 
559 grupos en toda la ciudad.
• Nocturnos y Madrugadores: 9 puntos de aten-
ción con clases de: aeróbicos, rumba, tae-bo, fit-
nes tono, yoga y multiclase.
• Chicos y Chicas Saludables: 108 puntos de 
atención. 
• Ciclovías: 11 en la ciudad (5 institucionales y 6 
barriales).
• Deporte Sin Límites: deporte y recreación para 
personas con discapacidad.
• Centros de Promoción de la Salud: 7 espacios 
para realizar gimnasia de mantenimiento. 
• Caminadas urbanas y rurales: en diciembre 
se realizarán 10 urbanas y 2 rurales (sábados y 
domingos hasta el día 21). 

Parques recreativos
Si lo que desea es disfrutar de los parques recrea-

tivos de la ciudad: Parque Norte y Aeroparque Juan 
Pablo II, también puede hacerlo gratis si pertenece a 

los estratos 1, 2 y 3. Solo presente la última factura 
de servicios públicos y hasta cinco integrantes de la 
familia tendrán acceso. 

Con estas opciones no hay excusa para quedarse en 
casa en estas semanas de descanso. Salga, diviértase 
y realice algún tipo de actividad física que además, le 
ayudará a mejorar su salud. Consulte los detalles de 
todas estas opciones en la Línea Única de Atención al 
Ciudadano del Inder: 369 90 00   

El dato

Más de 
$35 mil millones ha 
destinado la Alcaldía, en los últimos tres años, para el mantenimien-
to, adecuación y mejora de los escenarios deportivos. 

En l        red

   Consulte más aquí
o ingrese a www.inder.gov.co

@

Todos los integrantes de la familia, niños y adultos, tienen opciones para ocupar su tiempo libre durante los días de descanso.



Consulte aquí los detalles 
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En diciembre, aquí sí hay que hacer

sin pólvora en Medellín

Si bien todo el año es oportuno para 
apropiarse de nuestras calles y parques 
con la programación cultural, qué mejor 
momento para hacerlo, con todo ese es-
píritu de celebración, que en diciembre. 
Una época que ofrece actividades, va-
riadas y de estilo único, para todos los 
gustos y públicos.

Prec isamente 
para estas festivi-
dades, como cada 
año, la Alcaldía 
ofrece a los ciuda-
danos y visitantes 
más de 100 even-
tos entre festivales 
musicales, concier-
tos, shows de luces, 
teatro y acceso a 
museos, por men-
cionar algunos de 
ellos.

Unos 17 parques 
de la ciudad estarán 
iluminados y, dentro de la programación 
de ciudad, tendrán actividades con mú-
sica, teatro e integración alrededor de la 
gastronomía tradicional con buñuelos y 
natilla para los asistentes. 

Para animarse a cantar y bailar están 
dispuestos el Festival Internacional de 
Música Popular, el Festival Entre Cuer-
das y Acordeoneros, en el Cerro Nutiba-
ra y el Parque Cultural Nocturno. Este 
último tiene cuatro noches con temáti-
cas musicales diferentes. 

Como parte de la estrategia de re-
cuperación del centro tradicional, este 
vital sector tendrá la programación pro-
pia: “Nuestro Centro Vive en Navidad”, 
bajo la temática de la convivencia, los 
valores y la paz. En el Parque de Berrío, 
Parque San Antonio, Parque de Bolívar, 

la Plaza Botero y el Parque de las Luces 
se viven conciertos, muestras artísticas, 
novenas, el tradicional Sanalejo y otras 
actividades, así como la programación 
gratuita del Teatro Lido. Opciones que 
invitan a vivir nuestro Centro con alegría 
y tranquilidad. 

Por su parte, el 
Museo Botero ten-
drá durante todos 
los días del mes 
visitas guiadas por 
las salas y, adicio-
nalmente, una guía 
por la Plaza Botero, 
para sumergir al pú-
blico en la historia y 
la arquitectura que 
rodean las obras del 
maestro Botero. El 
ingreso es gratuito 
para los ciudadanos 
de estratos 1, 2 y 3, 
y con un aporte vo-

luntario para niños, estudiantes, disca-
pacitados y mayores de 60 años.

Es así como la Alcaldía invita a pro-
pios y visitantes a vivir, con tranquilidad 
y respeto, toda la alegría que trae la Na-
vidad. Anímate y disfruta de la ciudad, y 
toda su programación, en estas festivi-
dades. La agenda se extiende hasta el 12 
de enero de 2015. 

En l        red@

Elizabeth Berrío. 
Equipo organizador.

Yo opino

Conozco la programación 
para diciembre, somos 
parte de ella y puedo de-
cir que tiene una gran 
variedad, es para todos 
los gustos, para todas las 
edades, para todos los 
que quieran pasar bueno 
y, lo mejor, es gratis.

Videomapping sobre la Catedral Metropolitana. Hasta el 12 de enero desde las 6:00 p.m.

El Expreso Neón (en la foto) hizo parte del Festival de las Luces, que se realizó los 
primeros días de diciembre.

La declaración de la cultura silletera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación,  por parte del Ministerio de Cultura, es un logro de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana que aporta al reconocimiento del valor simbólico de esta tradición que ha contribuido a la construcción de memoria e identidad antioqueña.

Una tradición muy nuestra, nacida de la tierra y del sudor 
de campesinos antioqueños, llena hoy de color las páginas de 
la historia colombiana, luego de que la cultura silletera fuera 
declarada, el pasado 5 de diciembre, Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Nación.

Por ese motivo, siete silleteros de Santa Elena viajaron a Bo-
gotá, en compañía de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, y, 
allí, exhibieron lo mejor de su arte. Entre ellos viajaron doña Pas-
tora Zapata, de 87 años de edad, pionera de la tradición silletera, 
y Dahiana Atehortúa Sánchez, la silleterita de 9 años, ganadora 
en el Desfile de Silleteros 2014, en la categoría infantil.

En la capital de Colombia expusieron también el Plan Es-
pecial de Salvaguardia (PES) de la Manifestación Silletera, una 
propuesta que se empezó a elaborar en 2011 y requirió de un ar-
duo trabajo por parte de los silleteros de Medellín, con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura Ciudadana y el Ministerio de Cultura, 
a partir de un estudio investigativo del Instituto de Estudios Re-
gionales (Iner), de la Universidad de Antioquia. 
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¡La cultura silletera es patrimonio de Colombia!

La tradición silletera es la primera manifestación cultural antioqueña en ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Este reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura nos acerca a la posibilidad de que los silleteros sean exaltados como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco. 
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La declaración de la cultura silletera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación,  por parte del Ministerio de Cultura, es un logro de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana que aporta al reconocimiento del valor simbólico de esta tradición que ha contribuido a la construcción de memoria e identidad antioqueña.

Una tradición muy nuestra, nacida de la tierra y del sudor 
de campesinos antioqueños, llena hoy de color las páginas de 
la historia colombiana, luego de que la cultura silletera fuera 
declarada, el pasado 5 de diciembre, Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Nación.

Por ese motivo, siete silleteros de Santa Elena viajaron a Bo-
gotá, en compañía de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, y, 
allí, exhibieron lo mejor de su arte. Entre ellos viajaron doña Pas-
tora Zapata, de 87 años de edad, pionera de la tradición silletera, 
y Dahiana Atehortúa Sánchez, la silleterita de 9 años, ganadora 
en el Desfile de Silleteros 2014, en la categoría infantil.

En la capital de Colombia expusieron también el Plan Es-
pecial de Salvaguardia (PES) de la Manifestación Silletera, una 
propuesta que se empezó a elaborar en 2011 y requirió de un ar-
duo trabajo por parte de los silleteros de Medellín, con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura Ciudadana y el Ministerio de Cultura, 
a partir de un estudio investigativo del Instituto de Estudios Re-
gionales (Iner), de la Universidad de Antioquia. 

¡Nos lucimos!
Varias silletas fueron presentadas ante el Consejo Nacional 

del Patrimonio Cultural; la Ministra de Cultura, Mariana Gar-
cés, y la Secretaria de Cultura de Medellín, María del Rosario 
Escobar, como parte de la sustentación del PES, que recibió el 
concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio para ser 
incluido en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inma-
terial (Lrpci).

El PES tiene 11 proyectos de investigación que desarrollan 
4 ejes principales: gestión de políticas públicas; educación; trans-
misión y comunicación, y proyectos productivos para la soste-
nibilidad de la vida silletera. El valor de los proyecto supera los 
$1.500 millones de pesos y será cubierto con recursos de fon-
dos públicos y privados.

En la presentación del PES participaron las corporaciones 
Silleteros de Santa Elena; Cultural y Ambiental Familia Londo-
ño; Internacional Silleteros por el Mundo; Flores del Silletero, y 
Caminos del Silletero

En pocas palabras

El Plan Especial de Salvaguardia (PES) es un 
instrumento de gestión de la comunidad sillete-
ra con el apoyo en la investigación antropológica 
e histórica de la Alcaldía de Medellín. El objetivo 
es cumplir con los requerimientos delineados por 
las nuevas políticas de Patrimonio, asumidas en el 
2003 por el Ministerio de Cultura: definir lo que son 
los silleteros y sus saberes ancestrales; diagnos-
ticar las fortalezas y los puntos por mejorar de la 
tradición y la gestión silletera, y crear proyectos de 
salvaguardia que garanticen la protección del bien 
inmaterial a través del tiempo.

La cifra

es el costo de 
los proyectos del PES$1.500 

millones
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La alegría estalla sin pólvora en Medellín
A fondo

En diciembre de 2003, Nataly Corra-
les Caro estaba en la casa de sus abue-
los en el barrio Doce de Octubre, en la 
Comuna 6 de Medellín, en compañía de 
sus padres y de los vecinos de la cuadra. 
Ese día jugaba la Selección Colombia. 

Tras la victoria del equipo, todos se 
abrazaban, bebían y gritaban. Nataly, 
que tenía seis años de edad, corrió con 
otros niños dándole vueltas a la cuadra 
y luego se detuvo a mirar los fuegos ar-
tificiales que estallaban en el cielo.

Fue entonces cuando un volador sa-
lió disparado hacia ella. Uno de sus tíos 
tuvo tiempo de rodearla con sus brazos 
antes de que la pólvora estallara, pero el 
impacto le causó a la pequeña quema-
duras en el rostro y los brazos.

Desde ese momento, sus navidades 
ya no son iguales. Cada vez que se cele-
bra un 24 o un 31 de diciembre, Nataly 
se apresura a llegar a su casa, para es-
tar lejos de la pólvora. Siempre que es-
cucha los estallidos siente miedo y, en 
ocasiones, llora de pánico.

Más conciencia
Hoy, se alegra de que su hermano 

Kevin, con diez años de edad, tenga la 
oportunidad de hablar sobre este tema 
en el colegio, gracias a la campaña “En 
Medellín, más luz menos pólvora”, que 
adelanta la Secretaría de Salud  con el 
fin de sensibilizar a la población para re-
ducir los lesionados por pólvora en cual-
quier época del año, especialmente en 
diciembre, que es cuando esta costum-
bre se incrementa. 

Kevin estudia en la Institución Edu-
cativa Octavio Calderón, en la Comuna 
15 Guayabal, uno de los 13 estableci-
mientos educativos que la Alcaldía prio-

“La fiesta se lleva dentro y la chispa que lo enciende todo está en el corazón”. Esa es la apuesta de la Alcaldía de Medellín por una Navidad sin el uso de la pólvora. La 
campaña se inició en septiembre y ha incluido manifestaciones artísticas, talleres y un trabajo arduo con los niños de 13 instituciones educativas. 

es la reducción esperada 
este año en el total de 

lesionados con pólvora

12,5%
La cifra

Nataly Corrales Caro
Joven bachiller

Yo opino

Nosotros le diríamos a los papás que se 
concienticen de no darle plata a los niños para 
comprar pólvora

Los niños de 13 instituciones educativas de Medellín le dieron este año la bienvenida a una Navidad sin pólvora.

Nataly es hoy una joven de 16 años de edad. Se graduó recientemente de 
bachiller en el colegio La Inmaculada.

Personalidades de la ciudad, como el grupo Pasabordo, se 
unieron a la campaña “En Medellín, más luz menos pólvora”.

rizó este año para realizar los talleres de 
prevención de uso de pólvora. En ellos, 
cerca de mil niños hicieron 
dibujos en los que plasmaron 
diferentes formas de disfru-
tar la Navidad sin riesgos.

“Por más que uno le diga 
a la gente que tenga cuidado 
ellos piensan que esto no les 
va a pasar”, afirma Nataly, 
tras contar la historia de un 
amigo que le decía que no se 
podía quemar porque era muy cuidado-
so, hasta que un día le estalló un taco 
entre las manos.

Y es que las cifras demuestran que 

los niños y jóvenes conforman la pobla-
ción más expuesta a sufrir accidentes 

por el uso irresponsable 
que se da a la pólvora. Du-
rante 2013, se registraron 
99 personas lesionadas 
en la ciudad, de las que el 
55% se encontraba entre 
los 5 y 19 años de edad.

“A los niños y jóvenes 
les digo que no se dañen 
la Navidad, que uno puede 

disfrutar y pasar muy bueno sin quemar 
nada de pólvora”.

1

2

3

4

Con ritmo
Una de las novedades de la campaña para 
este año es la canción de salsa choque 
“Prende la Luz”, interpretada por el grupo 
Timbara, cuyo video fue grabado en la Co-
muna 3 Manrique, una de las zonas más 
afectadas durante el 2013.

Trabajo conjunto
La campaña “Más luz, menos pólvora”, desa-
rrollada por la Alcaldía de Medellín, fue cedi-
da al Área Metropolitana y a la Gobernación 
de Antioquia. La implementación conjunta 
tiene como finalidad difundir un mensaje 
unificado en toda la región.

Anillo de la luz
Es una banda elástica de color verde que se 
pone en el dedo anular y simboliza el com-
promiso de personas e instituciones para 
disfrutar de una Navidad sin pólvora. Nos re-
cuerda la parte del cuerpo con mayor riesgo 
de lesiones.

Movilización
El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, 
en compañía de un grupo niños de varias ins-
tituciones educativas y algunos habitantes 
de la Comuna 13 San Javier, adelantaron el 
pasado 28 de noviembre una movilización 
ciudadana para decirle no a la pólvora y sí a 
la Vida.

En contexto

“El cuerpo de la mujer lo han
convertido en materia prima barata”
La Alcaldía conmem-
oró el Día Internacio-
nal por la Eliminación 
de las Violencias con-
tra las Mujeres, que 
tuvo lugar el pasa-
do 25 de noviembre, 
con una semana de 
reflexión y un mes 
de actividades, entre 
las que se incluyó el 
Seminario Internacio-
nal: Mujeres, Segu-
ridad y Vida. En este 
certamen participó 
Rosa Cobo, socióloga 
española experta en 
equidad de género, 
cuyas apreciaciones 
compartimos.

—¿Por qué siguen vigentes ciertas 
prácticas de economía criminal contra 
las mujeres, a pesar del cambio de pa-
radigma mental y cultural fomentado por 
el feminismo? 

—La economía criminal no hace más que 
crecer. A este hecho contribuye el capitalismo 
neoliberal con sus prácticas incontroladas y 
con su imposición de que todo es susceptible 
de ser mercantilizado: la naturaleza, los bie-
nes sociales y las personas. El resultado es la 
quiebra de la cohesión social y la aparición de 
conflictos. También la crisis del Estado que, 
debido al ensanchamiento del mercado y al 
creciente protagonismo de instituciones polí-
ticas y económicas internacionales, ha perdido 
parcelas de soberanía, lo que trae la pérdida de 
su monopolio de la fuerza. Cuando eso pasa, el 
control de la violencia lo toman otros actores, 
como las diversas mafias. Los efectos de este 
desorden sobre las mujeres son de gran mag-
nitud, pues ellas están en desventaja social y 
subordinadas frente a los varones. Además, 
sus cuerpos se han convertido en materia pri-
ma barata, a veces desechable, para el neolibe-
ralismo y el patriarcado. La maquila y la prosti-
tución son pruebas de este nuevo orden social.

—La sociedad antioqueña funda parte 
de su historia en poblados comerciales 
en los que la prostitución se convierte en 
pilar económico de grupos delincuencia-
les. ¿Cómo influye esto en la concepción 
de la mujer?

—La prostitución es una realidad social en 
la que se cruzan tres variables: la clase, la raza 
y el género. Además de ser una gran ‘multina-
cional’ vinculada a la economía criminal, tiene 
el significado simbólico de que todas las mu-
jeres en situación de pobreza o de dificultades 
podemos encontrar dicha salida económica. La 
prostitución es una operación de sexualización 
de las mujeres a gran escala que no existiría sin 
varones demandantes.

—¿Qué importancia tiene el hecho de 
que el rol tradicional de la mujer en nues-
tra sociedad ha sido el de madre y ama 
de casa?

—Las actividades históricas de las mujeres 
en los trabajos reproductivos y de cuidados se 
extienden y se prolongan en el mercado laboral 
en el momento en que se convierten en pro-
veedoras. La desvalorización del trabajo repro-
ductivo se proyecta sobre el trabajo productivo 



“El cuerpo de la mujer lo han
convertido en materia prima barata”

Ciudad para la Vida ·  Diciembre de 2014

13CIUDAD SALUDABLE

Breves

Madres sustitutas 
y comprometidas

Un territorio que cambia 
con los jóvenes

Jóvenes que 
aprenden y enseñan

Mujeres que 
promueven la equidad

La Alcaldía de Medellín exaltó, 
el pasado 28 de noviembre, la 
labor social adelantada por las 
3.400 madres comunitarias Fami 
y Sustitutas en el cuidado de niños 
y niñas de diferentes zonas de la 
ciudad. El evento tuvo lugar en el 
Parque Comfenalco Guayabal y 
contó con el apoyo del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 
En él se reconoció especialmente 
a nueve de estas mujeres que se 
destacaron por su compromiso.

El pasado 27 de noviembre, la 
Alcaldía finalizó la primera etapa 
de Territorio Expandido, proyecto 
priorizado en las Jornadas de Vida 
y Equidad de las comunas 8 y 9, 
Villahermosa y Buenos Aires. Con 
esta iniciativa se busca potenciar 
prácticas y saberes de los jóvenes 
para que transformen su territorio a 
través de procesos colaborativos. Se  
beneficiaron 16 jóvenes, contratados 
como monitores, y se formaron 
240 más, quienes replicaron su 
conocimiento a otras 2.200 personas.

La Secretaría de la Juventud 
realizó, el pasado 29 de noviembre, 
el cierre de Clubes Juveniles 2014, 
un evento en el que se mostraron, a 
través de diferentes herramientas 
como videos, proyecciones y 
presentaciones artísticas, las 
experiencias y aprendizajes que 
durante este año vivenciaron los  
3.656 jóvenes de las 16 comunas y 
los 5 corregimientos de la ciudad.  
Además se entregó la certificación 
a los jóvenes de la Escuela de 
Liderazgo Juvenil.

 

Con la red de mujeres por 
sectores, la Secretaría de las 
Mujeres llegó en noviembre 
a nuevos grupos focales para 
incorporar la equidad de género en 
diferentes espacios relacionados 
con la salud, el comercio y el 
deporte, entre otros. Un logro 
compartido con las 250 lideresas y 
jóvenes que han hecho parte activa 
de esta iniciativa. De esta forma, la 
Alcaldía aporta a la garantía de la 
plena participación de las mujeres.

La Alcaldía conmem-
oró el Día Internacio-
nal por la Eliminación 
de las Violencias con-
tra las Mujeres, que 
tuvo lugar el pasa-
do 25 de noviembre, 
con una semana de 
reflexión y un mes 
de actividades, entre 
las que se incluyó el 
Seminario Internacio-
nal: Mujeres, Segu-
ridad y Vida. En este 
certamen participó 
Rosa Cobo, socióloga 
española experta en 
equidad de género, 
cuyas apreciaciones 
compartimos.

Quién es

       Rosa Cobo Bedia
Es profesora titular de Socio-
logía en la Facultad de Socio-
logía de la Universidad de La 
Coruña, en donde es también 
directora del Centro de Estu-
dios de Género. Fue miembro 
del Equipo Asesor de la Unidad 
de Mujeres y Ciencia (Umyc) 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia español, así como ase-
sora del Ministerio de Igualdad 
de ese país.

—¿Por qué siguen vigentes ciertas 
prácticas de economía criminal contra 
las mujeres, a pesar del cambio de pa-
radigma mental y cultural fomentado por 
el feminismo? 

—La economía criminal no hace más que 
crecer. A este hecho contribuye el capitalismo 
neoliberal con sus prácticas incontroladas y 
con su imposición de que todo es susceptible 
de ser mercantilizado: la naturaleza, los bie-
nes sociales y las personas. El resultado es la 
quiebra de la cohesión social y la aparición de 
conflictos. También la crisis del Estado que, 
debido al ensanchamiento del mercado y al 
creciente protagonismo de instituciones polí-
ticas y económicas internacionales, ha perdido 
parcelas de soberanía, lo que trae la pérdida de 
su monopolio de la fuerza. Cuando eso pasa, el 
control de la violencia lo toman otros actores, 
como las diversas mafias. Los efectos de este 
desorden sobre las mujeres son de gran mag-
nitud, pues ellas están en desventaja social y 
subordinadas frente a los varones. Además, 
sus cuerpos se han convertido en materia pri-
ma barata, a veces desechable, para el neolibe-
ralismo y el patriarcado. La maquila y la prosti-
tución son pruebas de este nuevo orden social.

—La sociedad antioqueña funda parte 
de su historia en poblados comerciales 
en los que la prostitución se convierte en 
pilar económico de grupos delincuencia-
les. ¿Cómo influye esto en la concepción 
de la mujer?

—La prostitución es una realidad social en 
la que se cruzan tres variables: la clase, la raza 
y el género. Además de ser una gran ‘multina-
cional’ vinculada a la economía criminal, tiene 
el significado simbólico de que todas las mu-
jeres en situación de pobreza o de dificultades 
podemos encontrar dicha salida económica. La 
prostitución es una operación de sexualización 
de las mujeres a gran escala que no existiría sin 
varones demandantes.

—¿Qué importancia tiene el hecho de 
que el rol tradicional de la mujer en nues-
tra sociedad ha sido el de madre y ama 
de casa?

—Las actividades históricas de las mujeres 
en los trabajos reproductivos y de cuidados se 
extienden y se prolongan en el mercado laboral 
en el momento en que se convierten en pro-
veedoras. La desvalorización del trabajo repro-
ductivo se proyecta sobre el trabajo productivo 

que desempeñan en el mercado y se traduce 
en menores salarios y peores condiciones de 
trabajo.

—¿Por qué en nuestras sociedades, a 
pesar de la sumisión a la que se ha tra-
tado de someter a la mujer, ésta es el eje 
de las dinámicas familiares? 

—Quizá la clave está en que las mujeres 
han recibido el mandato socializador de que 
deben ser cuidadoras y guardianas de la fami-
lia, y de que los hijos son el verdadero objeto 
de sus vidas.

—¿Qué lleva a que en 
muchos casos de agre-
sión sean las mujeres 
agredidas las que reciben 
la culpa? 

—La idea es desplazar a 
las mujeres agredidas la res-
ponsabilidad de las agresio-
nes masculinas. De ahí que 
después de haber sido ata-
cadas física o sexualmente 
se las estigmatiza y, así, los 
varones quedan libres de su 
responsabilidad.

—¿Qué parte de la res-
ponsabilidad recae sobre 
la sociedad y qué parte 
sobre la mujer cuando 
ella elige como opción la 
prostitución?

—A estas alturas ya sa-
bemos que la responsabilidad 
nunca es de los oprimidos. 
La capacidad de libertad que 
tienen las mujeres que ejercen la prostitución 
es muy reducida: son pobres, con falta de re-
cursos culturales, generalmente pertenecen 
a familias desestructuradas y la mayoría de 
ellas fueron abusadas sexualmente en algún 
momento de su vida. ¿Qué responsabilidad po-
demos atribuir a estas mujeres?

—¿Piensa usted que las acciones 
desde el poder político para decidir so-
bre los problemas que afectan a las mu-
jeres están perdiendo o ganado terreno?

—Las políticas económicas neoliberales 
están erosionando gravemente las políticas de 
redistribución. En este sentido, las políticas pú-
blicas de igualdad están experimentando una 

grave crisis por falta de recursos, los cuales 
van hoy a las rentas del capital.

—Pero Medellín ha invertido grandes 
recursos en programas de formación y 
vinculación laboral para que las mujeres 
se empoderen de su proyecto de vida... 

—Las políticas públicas de igualdad son un 
mecanismo imprescindible para cualquier gru-
po social en situación de desventaja social. Las 
mujeres no somos un grupo, somos la mitad 
de la humanidad. Por ello, dichas políticas se 
convierten en indispensables para eliminar es-
pacios de desigualdad. Eso sí, para que surtan 

efecto deben ser diseñadas y 
aplicadas por mujeres femi-
nistas, que son expertas en 
los mecanismos en que se 
reproduce la desigualdad.

—¿Sobre qué aspec-
tos debe reflexionar un 
gobierno y qué medidas 
debe fortalecer para ga-
rantizar la igualdad y 
combatir la violencia eco-
nómica?

—Los derechos sexuales 
y reproductivos (entre ellos 
el aborto), la lucha contra la 
violencia y el derecho a tra-
bajo (el gratuito y el remu-
nerado), deben ser objetivos 
primordiales para desactivar 
la desigualdad. La violencia 
económica puede revertirse 
con políticas de acción afir-
mativa que impidan a los 
empresarios estar presos de 

los estereotipos y del sexismo. Asimismo, hay 
que limitar el poder del mercado y revertir la 
subordinación del trabajo gratuito en el hogar.

—¿Cómo han influido las prácticas y 
concepciones del catolicismo sobre el 
lugar de sumisión de las mujeres en la 
sociedad actual?

—Las religiones monoteístas, en los últi-
mos años, se han doblado de fundamentalis-
mo, en particular el catolicismo. Los funda-
mentalismos hacen de la familia patriarcal, 
de la heterosexualidad y de la expropiación 
del cuerpo de las mujeres su objetivo mo-
ral. Son vehículos de sexismo y deben ser 
combatidos.



Soberanía nacida de la tierra
El proyecto Huertas para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria garantiza alimento para 325 familias vulnerables de Medellín y 
fortalece la seguridad y los vínculos sociales en zonas en las que imperaba el conflicto.

Sandra Patricia Betancur es una de las personas que cedió sus terrenos para que la Alcaldía promoviera su programa de 
huertas, el cual beneficia a 325 familias de la ciudad.

Ciudad Saludable en cifras

mayores de 60 años se 
postularon para ser exal-
tados como Adulto Mayor 
Sobresaliente.

del programa Medellín Solidaria y que 
cuentan con unidades productivas de em-
prendimiento, participaron en noviembre 
del Primer Encuentro de Fortalecimiento 
Empresarial e Innovación Social.

en situación escolar parti-
ciparon el mes pasado del 
XXIII Seminario de Comuni-
cación Juvenil.

participaron en noviembre 
de la jornada lúdico-salu-
dable que se realizó con 
población indígena.

y 11 aliados estratégicos se han 
unido a la Red para el Alma y la 
Vida, iniciativa de la Alcaldía y 
la Arquidiócesis para apoyar a 
los habitantes de calle.

.
es el valor del primer contra-
to firmado por la corporación 
Eco-jardineros, constituida por 
exhabitantes de calle.

de vacunación se dispusie-
ron el mes pasado para la 
última Jornada Nacional 
de Vacunación de 2014.

.

16 hogares de acogida para mujeres vícti-
mas de violencia y tres centros de equidad 
hacen parte del programa de Seguridad 
Pública de la Secretaría de las Mujeres.

.

liderados por mujeres son apo-
yados por la Secretaría de las 
Mujeres de Medellín.

.

recibieron incentivos, como ta-
bletas, portátiles y cámaras fo-
tográficas, gracias al programa 
Ícaro de la Secretaría de la Ju-
ventud.

.

73 personas 450 personas 90 jóvenes 

400 personas 

12 instituciones 

$22 millones  155 puntos 22 comisarías239 emprendimientos  

72 jóvenes 

Una orquídea marca el límite entre dos mundos en el 
corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de Mede-
llín. En ese punto de la ladera en el que el gris empinado 
de las calles da paso al verdor del monte, en el sector de 
La Loma, se gesta un milagro: vecinos que no se hablaron 
en décadas hoy se abrazan, y muchos jóvenes optaron por 
el azadón y la tierra bajo las uñas en vez del fusil y la san-
gre en las manos.

La pequeña flor, Cattleya trianae, no debería estar 
allí, pues se supone que sólo florece en mayo. No debería 
estar porque en este país, en 
el que es un símbolo patrio, 
está a punto de desaparecer 
por cuenta de la guerra y los 
cultivos ilícitos. Y, sin embar-
go, el tallo verde se yergue 
y da la bienvenida a un lugar 
en el que 330 personas de 76 
familias convirtieron 1.117 m2 

de monte y maleza en cultivos 
de hortalizas, leguminosas y 
tubérculos.

“Venimos utilizando terrenos de extensiones impor-
tantes de propiedad pública y privada en esa parte de la 
ciudad para que las familias vulnerables resuelvan parte 
del problema de inseguridad y soberanía  alimentaria”, ex-
plica Luis Alfredo Escallón, servidor público de la Alcaldía 
de Medellín que apoya el proyecto.

Historias de barrio

que beneficiarán a igual 
número de hogares, es el 
total que estará producien-
do alimentos al terminar el 
2014

350
huertas

La cifra

Un nombre para recordar

Cuando Luis Alfredo Gustavo Escallón Salgar nació, hace 
más de cinco décadas, el presidente de facto del país era Gus-
tavo Rojas Pinilla. Desde antes de llegar al mundo, su familia 
estaba dividida por causa de un conflicto que parecía no tener 
solución: mientras unos querían poner al niño el nombre del 
abuelo otros pretendían que cargara con el nombre del militar, 
cuyas manos sostenían por entonces las riendas del Estado 
colombiano. 
El asunto se zanjó dándole gusto a todos y, desde entonces, 
este hombre, que labora actualmente en la Unidad de Segu-
ridad Alimentaria de la Alcaldía de Medellín, necesita un buen 
espacio en sus documentos de identidad para portar los nom-
bres que le otorgaron los suyos, y que, vaya usted a saber, han 
podido influir de alguna manera en la entrega con la que reco-
rre las laderas de la ciudad aportando su conocimiento para 
que las familias más vulnerables tengan con qué comer.
Lo que más le enorgullece del trabajo con las huertas es el 
entendimiento que se está generando entre familias que antes 
eran rivales y la forma en la que se respeta el medio ambiente. 
“No se permite el manejo excesivo de la tierra y todos los abo-
nos son orgánicos”, explica.

Soberanía
Con el programa de huertas, que lleva cinco meses, la 

Alcaldía fortalece la recuperación de la soberanía en esa 
parte de Medellín, en la que la presencia de la fuerza pú-
blica y los servidores estatales es continua. Ello ha sido 
una bendición para Sandra Patricia Betancur Espinoza, 
una mujer que hace tres décadas, con tan sólo 16 años de 
edad, huyó con su familia de la violencia en Urabá.

“Nos vinimos de Urabá por la guerra y llegamos a otra”, 
cuenta ella, a quien la muerte y la intolerancia le siguieron 
los pasos y la desplazaron en dos ocasiones de su casa en 
La Loma, en la que vive hoy con su madre, de 75 años de 
edad, sus dos hijos y tres perros. 

La primera vez fue en 2008, y el detonante fue el te-
mor al odio y a las balas. La segunda, ocurrida hace dos 
años, la marcó en el alma, pues vino luego del asesinato 
de su esposo.

“Cuando llegamos, esto por acá era muy bueno. Con 
el tiempo fueron cogiendo fuerza los grupos armados y se 
fueron metiendo. Pero ya volvimos y aquí estamos dán-
dole, en la lucha, por cambiarle la cara al sector, pues por 
acá es más la gente buena que la mala y tenemos que 
dejarles algo a nuestros hijos”, dice.

Empezar de nuevo
Eran tan grandes las ganas que tenía Sandra de una 

nueva vida, que cedió cerca de 3.000 m2 de su propiedad 
para que la Alcaldía los usara en proyectos sociales y pro-
ductivos. Fueron incluidos en la iniciativa de huertas, de la 

que se benefician 325 familias y en la que participan uni-
das las secretarías de Mujeres, Gobierno, Seguridad, Salud, 
Medio Ambiente e Inclusión Social y Familia.

El Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-, también 
apoya con formación en agricultura sostenible ambiental-
mente a 250 personas, de las cuales 50 son vecinos de 
Sandra. Ellos han aplicado sus conocimientos para garan-
tizar que en unos dos meses estén consumiendo la prime-
ra cosecha de tomate, cebolla, cilantro, frijol, maíz y otras 
hortalizas y aromáticas que crecen allí, de cara a la ciudad 
de más abajo.

“Las personas que participan del proyecto se benefi-
cian de dos maneras: garantizan alimentos para sus fa-
milias y, en una segunda etapa que se implementará más 
tarde, venderán los excedentes para obtener recursos que 
les permitirán comprar alimentos que la huerta no produ-
ce”, explica Luis Alfredo, quien recorre los cultivos varias 
veces a la semana en compañía de Sandra.

Por su parte, ella, a quien la violencia le ha tratado de 
insinuar que no debería estar allí, se yergue con terquedad 
y mira el alimento nacer de la tierra en su parcela. Si se le 
pregunta qué imagen le viene a la cabeza cuando piensa 
en el hogar, no lo duda: “aquí nacieron mis hijos y ya tengo 
mis raíces”.
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El proyecto Huertas para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria garantiza alimento para 325 familias vulnerables de Medellín y 
fortalece la seguridad y los vínculos sociales en zonas en las que imperaba el conflicto.

Ciudad Saludable en cifras

Medellín Sí Sabe: 
un recorrido por las cocinas tradicionales

Medellín Sí Sabe es un proyecto 
liderado por la primera dama de 
Medellín, Claudia Márquez Cada-
vid, en equipo con la Subsecretaría 
de Turismo, universidades, Cámara 
de Comercio, cocineros y organi-
zaciones de la ciudad, para rescatar 
la cocina colombiana, apoyar a los 
establecimientos comerciales y 
movilizar la ciudad a través de la 
mesa.

Con caña de azúcar cultivada sin 
ningún tipo de químicos y con una téc-
nica de preparación de sabiduría ances-
tral, Saulo Prisco, conocido por todos 
como “Don Saulo”, muestra con orgullo 
su puesto de guarapo. El único desde 
hace siete años en el barrio Santo Do-
mingo.

Saulo fue chatarrero durante varios 
años hasta el día en que su hermana le 
propuso poner un puesto de venta de 
guarapo en una feria que se 
organizaba en la calle don-
de actualmente está situa-
do. Decisión que sin lugar a 
duda transformó la historia 
de su familia.

Criado en una finca de 
caña de Angostura, munici-
pio del norte de Antioquia, 
Don Saulo cree que el éxito 
que tiene está en poder re-
conocer a qué debe saber su 
guarapo, en haber visto la manera tra-
dicional de hacerlo, en el amor que le 
pone a su trabajo, en el sabor sutil de 
los limones incrustados entre cada as-
tilla de caña, pero sobre todo, en tener 
esa memoria sensorial para reconocer 
el gusto preciso de esta bebida tan an-
tigua.

Desde lo más alto de la ladera noro-
riental de la ciudad, decenas de turistas 
que visitan la biblioteca España o habi-
tantes del barrio Santo Domingo, dis-
frutan del guarapo de Don Saulo, pro-
ducto que hace parte de la Línea Verde 
del proyecto Medellín Sí Sabe, iniciativa 
liderada por el despacho de la primera 
dama, Claudia Márquez Cadavid, y la 
Subsecretaría de Turismo.

A rescate de la comida tradicional
 Medellín Sí Sabe es una iniciativa 

que busca rescatar la comida tradicio-
nal colombiana, incentivar la compra 
local y movilizar a la ciudad a través de 
la mesa.

 Los participantes del proyecto reci-
bieron capacitaciones en normatividad, 
buenas prácticas de manufactura, nu-
trición, estandarización de recetas, pre-
sentación final de platos y mercadeo.

Los 49 establecimientos que hacen 
parte de esta estrategia están agrupa-

dos por 10 líneas gastronómi-
cas que sirven de guía de los 
mejores lugares de la ciudad 
que ofrecen comida tradicional 
colombiana.  

Este es un proyecto que na-
ció en 2012, con la creación de 
la Mesa Gastronómica integra-
da por el Despacho de la Prime-
ra Dama, la Secretaría de Salud, 
la Subsecretaría de Turismo, 
universidades, organizaciones 

y expertos de la  cocina  de la ciudad, 
quienes identificaron los establecimien-
tos que aún conservan las recetas tra-
dicionales.  

Para la primera dama, Claudia Már-
quez Cadavid, “Medellín Sí Sabe es 
caminar por las calles de una ciudad 
de contrastes, es deslumbrarse con 
las decoraciones de nuestros estable-
cimientos que evocan lo mejor de la 
cultura antioqueña, es sentir la amplia 
gama de aromas que se despiertan 
desde nuestros platos, es asombrarse 
con la diversidad de texturas de los pro-
ductos cultivados en las montañas que 
nos rodean, es escuchar un “buenas” 
cargado de carisma y alegría como sa-
ludo en cada restaurante”. 

que beneficiarán a igual 
número de hogares, es 
el total que estará pro-
duciendo alimentos al 
terminar el 2014

49 
La cifra

establecimientos

Tenga en cuenta

1
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Línea amarilla: empanadas, pasteles de 
pollo, papas rellenas y pollos.

Línea reina: se centra en la arepa en to-
das sus presentaciones.

Línea roja: carnes y embutidos.

Línea caliente: sopas, caldos y cazuelas.

Línea dorada: panaderías, pastelerías y 
reposterías.

Línea vuelta a Colombia: muestra de co-
midas de todas las regiones del país.

Línea azul: pescados, mariscos y crustá-
ceos.

Línea tradición: platos clásicos de Medellín.

Línea verde: frutas, jugos, salpicones y 
otras bebidas no alcohólicas. 

Línea café: donde se toma el mejor café 
de la región.

Yo opino

Desde hace más de 30 años empecé con 
este proyecto con el apoyo de mi familia y es-
toy seguro que con Medellín Sí Sabe nos va-
mos a fortalecer. Hoy la gente nos reconoce 
por la delicia de nuestras recetas que están 
disponibles para el público, porque ni en la 
cocina ni en la vida deben haber secretos.

Efraín Betancur 
Fondita 
La Moneda

Las delicias culinarias tradicionales de nuestra tierra están a la mano de los ciudadanos gracias al proyecto Medellín Sí Sabe.
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El turismo mundial enfoca con
admiración su mirada sobre Medellín

No es gratuito que Medellín, a di-
ciembre de 2014, haya acogido en sus 
diferentes sitios de interés a 441.105 
visitantes, un 12% más que en 2013.

Tampoco es producto del azar la 
nominación de nuestra ciudad como 
sede de la vigésima prime-
ra Asamblea General de la 
Organización Mundial del 
Turismo (OMT), entre el 12 
y el 17 de septiembre del 
próximo año.

No hay duda de que el 
desarrollo de la capital an-
tioqueña, su condición de 
ciudad más innovadora del 
mundo, su vocación emprendedora y 
la amabilidad innata de sus habitantes, 
son elementos que han contribuido a 
que el turismo mundial enfoque con 
admiración su mirada sobre Medellín.

Y es que la dinámica y el empeño 
de la ciudad en este frente son impa-
rables, desde el momento en que se dio 
comienzo, hace varios años, al proceso 
de metamorfosis de cara a hacer de 
ésta una ciudad global, una metrópoli 
internacional capaz de recibir a miles de 
visitantes y de organizar certámenes 
de talla mundial, como el Foro Urbano 
y el concierto de la diva Madonna, entre 
muchos otros.

Además de su clima primaveral y de 
esa #ActitudMedellín que la caracteri-
za, la ciudad tiene hoy unos diferencia-
les únicos, unos atractivos turísticos di-
fíciles de encontrar en otras partes, los 
cuales enamoran a propios y extraños y 

que quedan guardados en el corazón de 
quienes nos visitan. Una vez que conoz-
cas a Medellín, jamás la olvidarás.

La Plaza de las Esculturas de Bote-
ro, un museo al aire libre con 23 escul-
turas monumentales; el Parque Arví, 

con 1.700 hectáreas de bos-
ques de niebla, fauna y flora; 
las ferias de la ciudad donde 
se destaca la Feria de las 
Flores con la participación 
de más de 500 campesinos 
en el tradicional Desfile de 
Silleteros; el Festival de 
las Luces como epicentro 
del mundialmente famo-

sos alumbrado navideño, que este año 
cuenta con 30 millones de bombillas 
LED y 800 kilómetros de manguera lu-
minosa; y la estrategia de Turismo de 
Reuniones  implementada por la Alcal-
día de Medellín, que ha permitido que 
entre 2007 y 2014 la ciudad haya cap-
tado 315 eventos  y generado a través 
de ellos una derrama económica por 
$196.904 millones, ratifican a Medellín 
como referente mundial.

Rasgos particulares
Propios y extraños reconocen que 

Medellín avanza a grandes pasos, en 
pos de seguir consolidándose como un 
destino turístico regional, nacional e 
internacional, donde son visibles: una 
cultura particular y única, la transfor-
mación social y espacial, la innovación, 
el crecimiento económico. 

El año 2015 no será ajeno a esta 
dinámica. Con la realización de la 
Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo OMT,  se espera 
la presencia de más de mil visitantes 
procedentes de 156 países.

Este espaldarazo del turismo orbi-
tal es una señal indiscutida de que las 
cosas se están haciendo bien y este 
certamen se convierte en otra oportu-
nidad para consolidad y visibilizar los 
procesos. 

Este 2014 lo despedimos por lo alto. 
La ciudad cierra un año con su tradicio-
nal y su cada vez más deslumbrante 
temporada navideña, donde los barrios 
y comunas se llenan de vida, luz y ale-
gría. Para esta fecha se espera la llega-
da de 59.539 visitantes extranjeros y 
nacionales, un 10% más que en 2013. 
Asimismo, una ocupación hotelera de 
67,24%, un 3% más que en el año an-
terior.

Y es que la ciudad es mágica en di-
ciembre. Por ello fue incluida en el gru-
po de 20 lugares en todo el planeta re-
comendados para visitar en Año Nuevo. 
Esta distinción la realizó National Geo-
graphic Traveler, revista para viajeros 
publicada por la National Geographic.

En una pincelada podemos decir que 
Medellín, en la actualidad, es una capi-
tal para conocer y no olvidar, una ciu-
dad para admirar y emular, y un destino 
turístico que enamora y se guarda para 
siempre en el corazón. 

Breves

Cultura empresarial 
se transforma en cinco 
comunas

Unas 24 unidades productivas 
asociativas de Medellín, de las 
comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 6 
Doce de Octubre, 7 Robledo y 10 La 
Candelaria, aprenden a trabajar juntas 
y crean redes solidarias en búsqueda 
de mejores condiciones de mercado. 
Los beneficiarios han recibido, de la 
Alcaldía y Acopi Antioquia, formación 
y asesoría en aspectos jurídicos, 
financieros, administrativos, mercadeo y 
de producción. 

Medellín vivió la 
Semana Global 
del Emprendimiento

Generación de empleo productivo, 
respaldo a las ideas de negocio 
y proyección de la ciudad como 
epicentro de iniciativas innovadoras, 
fueron algunos de las fortalezas 
demostradas en la Semana Global del 
Emprendimiento, que tuvo una agenda 
de más de 80 actividades, unidas en 
simultáneo a 130 países.

Crédito para apoyar 
a los comerciantes

Medellín implementó la línea de 
crédito CrediOportuno. Se trata de un 
préstamo dirigido a los comerciantes 
de los estratos 1, 2 y 3, con respuesta 
en 48 horas. Esta es una iniciativa que 
pretende impulsar el desarrollo en el 
sector y fomentar en la ciudad el trabajo 
por la legalidad y el empleo digno.

Feria de las 
Competencias

En Palmitas avanza
el Complejo Agroindustrial 

Se realizó en La Alpujarra la Feria 
de las Competencias, un escenario 
donde estudiantes formados, a través 
del programa Jóvenes por la Vida y 
Formación de Adultos, exponen sus 
aprendizajes. La formación técnica 
que se les brinda es gratuita, ofrece 
transporte, refrigerios, kits escolares, 
póliza estudiantil y acompañamiento 
psicosocial para los estudiantes y sus 
familias. 

San Sebastián de Palmitas recibió los 
diseños previos de lo que será el Com-
plejo Agroindustrial en este corregimien-
to de la ciudad. Igualmente se adelantan 
los trámites administrativos para iniciar 
la construcción de las obras civiles, equi-
pamientos  y compra de equipos. Como 
espacio innovador, la tecnología de últi-
ma generación que se utilizará reacti-
vará el sector agrícola, dinamizando la 
producción de caña y café. La inversión 
inicial es de $2.500 millones, según prio-
rización de la Jornada de Vida y Equi-
dad. Hasta la fecha, ya se han invertido 
$1.287 millones en la compra de predios 
y en los convenios interadiministrativos y 
de cooperación.

ha recibido la ciudad en 
2014 (dato a diciembre)

441 mil

La cifra

visitantes

La estrategia de internacionalización, programa Bandera de la Administración, va por buen camino. Así lo demuestran las cifras que se 
consolidan, los reconocimientos internacionales a la ciudad y los eventos de talla mundial que se asientan en Medellín.
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En Palmitas avanza
el Complejo Agroindustrial 
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“Un transporte público eficiente da 
relevancia mundial a las ciudades”

El emprendedor en temas de movilidad, Uri Levine, considera que la integración entre difer-
entes sistemas de transporte público es el camino correcto para una ciudad.

La cifra

La Alcaldía de Medellín trabaja 
con la ciudadanía y los trans-
portadores para dar forma a 
un nuevo sistema de transporte 
público que busca desconges-
tionar la ciudad y facilitar la ar-
ticulación entre los diferentes 
servicios de movilidad. El cofun-
dador de Waze, Uri Levine, qui-
en estuvo en Medellín el pasado 
19 de noviembre en el IV Foro 
Internacional de Movilidad, dio 
su opinión sobre este tema cru-
cial en el desarrollo de las ciu-
dades. Waze es una aplicación 
de navegación y tráfico que ar-
ticula en internet la comunidad 
más grande del mundo.

—Los sistemas de movilidad y sus 
falencias deben ser muy diferentes 
en Tel Aviv, Nueva York y Medellín 
¿Qué ciudad tenían en mente al 
crear una aplicación mundial 
para ayudar a solucionar el tráfico 
vehicular? 

—La percepción de la gente es que, sin 
importar en dónde vivas, los trancones 
en su ciudad son los más severos. 
Cuando conozco gente en diferentes 
lugares del mundo todos 
me dicen lo mismo. Es cierto 
que el tráfico de Tel Aviv no 
se puede comparar con el de 
Medellín, pero la gente sufre 
los problemas de movilidad 
de la misma manera en todas 
partes.

—En Colombia hay cerca 
de siete millones de autos y unos 
3,5 millones de usuarios de Waze. 
¿Qué le dice esto sobre la movilidad 
en nuestro país?

—Hay múltiples razones por las que 
algunos países se adaptan más rápido 
que otros a sistemas como Waze. Parte 
de ello es el tamaño del mercado, 
que no se trata sólo del número de 
autos sino de la cantidad de teléfonos 
inteligentes. Actualmente, en Colombia, 
cerca del 80% de las personas que 
usan automóviles y tienen teléfonos 

inteligentes utilizan Waze. Colombia se 
adaptó rápido, aunque Chile lo hizo más 
rápido, al igual que Costa Rica. Brasil se 
adaptó de forma muy lenta y ahora lo 
hace de manera acelerada. De hecho es 
el país con más usuarios de la aplicación 
después de Estados Unidos. Lo sigue 
Francia. 

—¿Qué problemas de movilidad 
se pueden resolver a través de 
sistemas inteligentes para la 
gestión de la movilidad?

—Cuando ayudas a los conductores 
a evitar trancones incrementas la 
eficiencia del sistema de transporte de 
manera dramática, pues cada hora en 
la que no estás atascado en el tráfico 
dejas de interferir con el resto de los 
conductores. Por ello, el valor que creas 
cuando usas Waze no es sólo para ti sino 
también para los demás, no sólo porque 
a través de la plataforma provees 
información adicional sino porque no 
causas tráfico adicional. Calculamos que 
el valor que aportamos a una ciudad es 
de decenas de millones de dólares cada 
mes. De hecho, si me preguntan cuál 
ha sido mi contribución al transporte en 
Colombia, diría que ha sido grande.

—En Medellín estamos renovando y 
fortaleciendo el transporte público. 
¿Cree que vamos por buen camino?

—Un transporte público bien 
estructurado incrementa mucho la 
eficiencia. Teóricamente, si inviertes 
mucho en el transporte público generas 
un sistema de movilidad que incrementa 
la productividad y, por ende, el beneficio 
económico. En general, yo estoy a favor 
de eso, pero muchas personas podrían 
pedir que les den mejores calles para 
poder manejar su carro y decidir su 
propio camino. Sin embargo, está 
comprobado que un transporte público 
eficiente da relevancia mundial a las 
ciudades. Creo que, en muchos casos, 
la clave radica en fortalecer un entorno 
que permita a los emprendedores crear 
más soluciones para grandes problemas. 
Cada vez que hay un gran problema hay 

alguien lucrándose de 
ello que no hará nada por 
solucionarlo, por lo que se 
requiere que una empresa 
emergente (start-up) 
llegue con un enfoque 
diferente.

—La ciudad le apuesta 
a la integración de sistemas de 
transporte como el metro, los buses 
y las bicicletas. ¿Qué piensa de esta 
estrategia?

—Como usuario pienso que es buena, 
pues, al final del día, si necesito ir a algún 
lugar me gustaría que alguien pudiera 
decirme “no saques el carro hoy, toma el 
tren, pues el tráfico estará pesado, o usa 
las bicicletas ya que el tren se encuentra 
detenido por algún motivo”. Eso significa 
que si debo ir de un punto a otro puedan 
ofrecerme todas las opciones y ayudarme 
a escoger entre ellas. Al incrementar la 

conectividad aumentas la eficiencia de 
cada uno de los sistemas.

—¿Por qué le llamó la atención 
crear una aplicación para el tráfico 
y no para otras problemáticas?

—Porque odio el tráfico, considero 
que es un gran problema y pensé 
que podíamos solucionarlo. Existen 
muchos problemas grandes y no puedes 
solucionarlos todos, pero de pronto te das 
cuenta de que esta es una dificultad que 
vale la pena solucionar y puedes hacerlo. 
Así que dije: “¡bien! si puedo resolver este 
problema y hacer del mundo un mejor 
lugar, entonces es algo que quiero hacer”.

—¿Cuántos años tenía cuando creó 
Waze y cómo cambió su vida?

—Tenía 42 años cuando empezamos 
a crear Waze y hoy tengo 49. Obviamente 
ha habido una recompensa financiera 
significativa (Google compró Waze por 
1.300 millones de dólares en junio de 
2013), lo que cambia tus preocupaciones, 
pero creo que tengo más pasión y deseo 
de hacer cosas más grandes, que tengan 
un mayor impacto.

—Muchos usuarios chilenos 
empezaron a usar Waze para evadir 
el control de embriaguez, mientras 
en Colombia muchos lo usan para 
evitar el Pico y Placa. ¿Esto afecta 
el interés inicial que tenían con la 
aplicación?

—Construimos la herramienta para 
los conductores,  para crear una red 
que les permitiera ayudarse entre ellos. 
Si la gente piensa que es útil para ese 
tipo de cosas puede que tengan razón. 
Si existe un día en la semana en el que 
no puedes conducir tu auto, eso muestra 
una falla de planeación por parte de las 
autoridades, ya que no es la situación 
correcta. Lo apropiado es que exista un 
sistema de transporte eficiente en el 
que no se use un castigo para evitar la 

pagó Google 
por la compra de Waze.

US$1.300 
millones

congestión. 

—¿Qué interpretación le da al 
otorgamiento del Best Overall 
Mobile 2013?

—Ganar el premio fue muy 
emocionante. Fue un reconocimiento y 
una señal de que estamos haciendo las 
cosas bien. No obstante, el más grande 
premio llega cuando me encuentro 
con gente que me dice que Waze le ha 
ayudado, y eso es más gratificante. 
Al final están las ganas de cambiar 
el mundo, muchos mundos y muchos 
mercados, lugares que creo que están 
mal.

Quién es

       Uri Levine
Este emprendedor israelí, graduado de la Uni-
versidad de Tel Aviv, fue cofundador y presidente 
de Waze. Actualmente trabaja como mentor de 
emprendedores y es inversionista en las empre-
sas emergentes Feex, Zeek, Fairfly y Engie, de 
las cuales es presidente. También hace parte 
de la junta directiva de las compañías nacientes 
Moovit  y Roomer.

1

2

3

4

Transporte público
Actualmente, Uri Levine trabaja en otras 
cinco start-up, una de las cuales es Moo-
vit, una aplicación con un concepto simi-
lar al de Waze pero centrado en mejorar 
la eficiencia del transporte público y dis-
minuir los tiempos de desplazamiento 
de la gente.

Cobro justo
El israelí está desarrollando también 
Feex, una aplicación para evitar pagar 
ciertas tarifas que algunos servicios fi-
nancieros cobran de manera engañosa. 

Viaje cancelado
Roomer es una empresa emergente que 
desarrolla un sitio virtual de compra y 
venta de reservaciones de hotel que no 
podrán usarse por algún motivo, dando 
la opción de que otros las adquieran.

Mecánico sin escrúpulos 
Otra de las soluciones aborda la frustra-
ción de ir al mecánico y, por no entender 
lo que éste habla, terminar pagando una 
fortuna. Se trata de Engie, una aplica-
ción que ayudará a los usuarios a tomar 
decisiones inteligentes al respecto, par-
tiendo del conocimiento.

En contexto
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fortuna. Se trata de Engie, una aplica-
ción que ayudará a los usuarios a tomar 
decisiones inteligentes al respecto, par-
tiendo del conocimiento.
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Parque Renaceres-Las Veletas, con un área de 306 m².

Parque La Cascada, cuya área alcanza los 140 m². Parque La Aurora N° 3, con un área  de 283 m².

En Nuevo Occidente 
ya hay 16 parques para la vida

La cifra

ha invertido la 
Administración en la 

construcción y mejoramiento 
de 16 parques multipropósito 

en la Ciudadela Nuevo 
Occidente

$780
millones

La Alcaldía de Medellín ha construido y mejorado un  total de 16 parques multipropósito en la Ciudadela Nue-
vo Occidente, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. Cuatro de ellos fueron entregados recientemente 
para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. El compromiso de todos es cuidarlos.

Con el fin de mejorar el espacio na-
tural, ambiental y físico de la Ciudade-
la Nuevo Occidente, la 
Administración Municipal 
realizó en noviembre la 
entrega oficial de otros 
cuatro parques, dos de 
ellos ubicados en el sec-
tor La Aurora, otro en La 
Cascada y uno más en 
Renaceres-Las Veletas. 
De esta forma se alcanza 
la meta de 16 de estos 
equipamientos para que la comunidad 

del complejo urbanístico reciba las va-
caciones.

En 2014, fueron cons-
truidos diez parques, a 
los que se suman seis 
más culminados el año 
pasado, en línea con el 
compromiso asumido por 
el alcalde Aníbal Gaviria 
Correa en la Jornada de 
Vida y Equidad, realizada 
en julio de 2012.

Los 16 espacios com-
prenden cerca de 5.000 metros cuadra-

Breves

Chatarrización 
contra el hurto

Terminales 
cardioprotegidas

Arte y arquitectura
por el Río Medellín
 

Avanza el Plan 
Parcial Pajarito 

Con el fin de desestimular el 
hurto de automotores, la Alcaldía 
de Medellín inició el proceso de 
chatarrización de 200 motocicletas, 
las cuales habían sido entregadas 
en comodato hace varios años a la 
Policía Metropolitana del Valle de 
Aburrá y que a la fecha concluyeron 
su vida útil. La Administración tomó 
la decisión de destruirlas ya que 
rematarlas con sus documentos 
en regla podría incentivar el hurto 
de motocicletas en la ciudad.

La adquisición y puesta en 
funcionamiento de 4 modernos 
desfibriladores externos automáticos 
en las terminales de transporte, 
permitió que Terminales Medellín y 
los centros comerciales Terminal del 
Norte y Terminal del Sur comenzaran 
a operar como zonas cardioprotegidas 
en la ciudad. Esta estrategia apunta a 
proteger la vida de los más de 26,5 
millones de viajeros que utilizan 
anualmente las terminales, además 
de los usuarios y visitantes de las 
zonas de comercio.

Para generar espacios de 
participación y reflexión sobre el 
medio ambiente y el desarrollo 
social,  el proyecto Parques del 
Río Medellín,  Terra Biohotel 
y la comunidad del barrio Los 
Conquistadores organizaron el 
evento “Quiero ConquistArte: arte, 
arquitectura y arqueología”, que 
tuvo lugar a finales de noviembre 
pasado con una muestra de 13 
artistas plásticos, la exposición 
“Pasado, presente y Futuro del Río 
Medellín” y charlas académicas 
sobre arquitectura, urbanismo y 
sostenibilidad. 

La Alcaldía de Medellín, en el 
marco del Plan Parcial Pajarito, 
inició la construcción de dos nuevas 
obras viales que fortalecerán el 
desarrollo de Nuevo Occidente. La 
primera, que requerirá una inversión 
de $5.200 millones, busca ejecutar 
otro  tramo de la vía principal de 
Pajarito, que conectará con el 
barrio La Campiña. La segunda 
obra será una vía para acceder a las 
nuevas torres de vivienda El Tirol 2 
y 3, lo que implicará invertir $1.400 
millones.

dos, que se traducen en gimnasios al aire 
libre, juegos infantiles, zonas verdes y 
áreas de esparcimiento y recreación.

De esta manera, bajo la premisa de 
una ciudad que crece y se fortalece para 
la Vida, el Municipio prioriza la construc-
ción y mejoramiento del espacio público 
de Medellín con el propósito de incenti-
var la convivencia ciudadana, vigorizar la 
unidad familiar, proteger la salud, darle 
un aprovechamiento sano el tiempo libre 
y preservar el medio ambiente.

El terror que los grupos armados extendieron por los municipios del Oriente antioqueño ha dado paso a la esperanza y al retorno a los 
hogares de cientos de familias, que quieren dar nueva forma a sus vidas. La Alcaldía de Medellín apoya este proceso a través del pro-
grama Regresando al Hogar, que permite el disfrute de casas nuevas o remodeladas.



Avanza el Plan 
Parcial Pajarito 

pios San Luis, San Francisco, Granada y San Rafael requi-
rió una inversión de $2.140 millones, los cuales se suman 
a los $8.700 millones que esta administración destinó 
a la construcción de 292 viviendas nuevas para familias 
desplazadas en Frontino, San Rafael, San Francisco y 
Granada.

Juan Pablo Gómez, coordinador del programa, explicó 
que para ser beneficiario la persona debe ser desplazada 
y solicitar el apoyo de manera voluntaria. Además, en el 
municipio al que retornan, y sus veredas, deben estar ga-
rantizadas las condiciones de seguridad. Eso quiere decir, 
que no haya presencia de actores armados, que se hayan 
erradicado los cultivos ilícitos y que no exista peligro por 
minas antipersonal y munición sin explotar.

“Lo más bonito de Regresando al Hogar ha sido po-
der darle a las personas parte 
de lo que la afectación por la 
violencia les ha quitado. Ellos 
llegan a sus municipios y tie-
nen por lo menos la posibili-
dad económica para subsistir”, 
dijo Juan Pablo.

Por su parte, Ana Lucía ya 
no siente la sombra del mie-
do a los grupos armados y ha 
comenzado a escribir un capí-
tulo inédito en su vida y la de los suyos. “Le doy muchas 
gracias a Dios por haber podido volver”, manifestó.
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Muros sólidos contra el miedo y la violencia

La cifra

invirtió la Alcaldía 
de Medellín en 

mejoramientos de 
vivienda de personas 

desplazadas del Oriente 
antioqueño

$2.140 
millones 

El terror que los grupos armados extendieron por los municipios del Oriente antioqueño ha dado paso a la esperanza y al retorno a los 
hogares de cientos de familias, que quieren dar nueva forma a sus vidas. La Alcaldía de Medellín apoya este proceso a través del pro-
grama Regresando al Hogar, que permite el disfrute de casas nuevas o remodeladas.

Cinco décadas de guerra pesan más sobre las espal-
das cuando se ha perdido a seres queridos y se vive como 
extranjero en todas partes, con la esperanza de volver 
algún día al hogar arrebatado.

Pero esa carga es hoy menos 
agobiante para 195 familias despla-
zadas del Oriente antioqueño, que 
retornaron hace poco a sus muni-
cipios gracias al acompañamiento 
del programa Regresando al Hogar, 
desarrollado por la Alcaldía de Me-
dellín, a través del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat, Isvimed, en asocio 
con la ONG italiana Cisp. 

“Cuando me dijeron que el puebli-
to estaba bueno, regresé. Luego me 
contaron que había una empresa que 
organizaba las casas y en la Alcaldía 
supe que las personas que habían es-
tado en Medellín y habían vuelto te-
nían un subsidio de vivienda”, narró Ana Lucía Velásquez, 
una anciana a la que la violencia obligó a huir de la casa 
paterna en el municipio de San Luis.

Muros sólidos
Con el regreso a su tierra vino el dolor de ver la vieja 

casa, construida en un terreno adquirido hace más de dos 
décadas por su padre, a punto de venirse abajo. “La casi-
ta estaba en malas condiciones y me daba mucho susto 

El alcalde Aníbal Gaviria Correa entregó 195 títulos de mejoramiento de vivienda a familias desplazadas del Oriente antioqueño.

1

2

3

Requisitos
Hay que estar inscrito en el Registro Único 
de Población Desplazada; tener ingresos 
iguales o inferiores a 2 smmlv; no tener 
propiedad raíz diferente a la de donde salió 
desplazado; no haber usado un subsidio fa-
miliar de vivienda del Inurbe, Caja Agraria, 
Banco Agrario, Cajas de Compensación 
Familiar, Forec, Corvide o Fovimed, excepto 
respecto de la vivienda de donde salió des-
plazado, y la misma no debe estar en zona 
de amenaza de alto riesgo.

Valor
El valor del subsidio asignado por el Isvimed 
para retorno es de hasta 35 salarios míni-
mos mensuales legales vigentes (smmlv) 
para vivienda nueva, hasta 22 smmlv para 
vivienda usada, hasta 18 smmlv para mejo-
ramiento de vivienda y hasta 23 smmlv para 
mejoramiento por reposición.

 Documentos 
Si el diagnostico arroja como resultado el 
cumplimiento de los requisitos, se deberá 
anexar lo siguiente: documentos de identi-
ficación del grupo familiar; papeles del Sis-
ben o de salud de los Integrantes del grupo 
familiar; carta que demuestre que son des-
plazados, y documento que acredite la pro-
piedad en caso de mejoramiento, reposición 
o vivienda nueva en sitio propio.

En contexto

Ciudad Sostenible en cifras

y motocargueros de la 
ciudad recibieron uni-
formes por parte de la 
Alcaldía de Medellín.

en las 16 comunas y 
cinco corregimientos de 
Medellín fueron interve-
nidos en el  Festival de 
Arte Urbano Medellín 
se Pinta de Vida y Con-
vivencia durante el 2014.

hacen parte del Fes-
tival de Arte Urbano 
Medellín se Pinta de 
Vida y Convivencia.

críticos fueron interveni-
dos a través de la gestión 
ambiental participativa 
en varias zonas de la ciu-
dad.

ambientales de la ciudad reci-
ben el apoyo de la Alcaldía de 
Medellín en temas como car-
tografía social, mecanismos 
de participación ciudadana, 
entre otros.

ha realizado el equipo social 
del Fonvalmed a familias que 
han manifestado incapacidad 
de pago de la contribución por 
valorización en El Poblado.

hacen parte de los esfuer-
zos en gestión ambiental 
participativa que la Secre-
taría del Medio Ambiente 
adelanta en Medellín.

de reposición y 3.393 de-
rechos de petición fueron 
presentados ante el Fon-
valmed.

de reevaluación del cobro 
por valorización en El Po-
blado han sido analizadas 
hasta la fecha.

de Medellín fueron 
sensibilizados en el 
cuidado del medio 
ambiente y la protec-
ción de los recursos 
naturales.

de El Poblado han sido de-
claradas en situación de 
calamidad, razón por la cual 
se les congela el cobro de la 
valorización.

de 27 especies diferen-
tes hacen parte del pri-
mer mariposario al aire 
libre que se inauguró en 
los cerros tutelares de 
Medellín.

250 
recuperadores 

20 muros 

3.000 plantas 

156 artistas  

52 puntos 

13 mesas  

207 visitas  

37 guías 
ambientales  

23.346 
recursos 

1.700 peticiones 
14 barrios 

22 familias 

cuando había huracán. Fue un milagro que no se me cayó 
encima”, recordó.

Sin embargo, la fotografía a blanco y negro de sus 
padres, canosos y de piel curtida, per-
manece firme incluso en los días de 
viento y tormenta, colgada en una pa-
red nueva que hace parte de los espa-
cios restaurados que dan cobijo a esta 
mujer.

“El Isvimed me mejoró los pisos, las 
vigas y el techo. Me puso baño nuevo 
y me hizo una habitación que no tenía, 
así como el lavadero y el lavaplatos”, 
contó emocionada Ana, tras recibir el 
título de mejoramiento de vivienda de 
manos del alcalde de Medellín, Aníbal 
Gaviria Correa. 

Para el mandatario fue un motivo 
de alegría regresar al Oriente antio-
queño y dar prueba del compromiso 

de su administración con las personas que en algún mo-
mento, durante sus exilios obligado por causa de los gru-
pos armados, habitaron en Medellín.

“La vivienda es una de las principales prioridades para 
generar condiciones de vida dignos para los ciudadanos 
que retornan a nuestros municipios”, declaró el alcalde.

Un nuevo hogar
El mejoramiento de las 195 viviendas en los munici-

Ana Lucía Velásquez
Beneficiaria

Regresando al hogar 
Municipio de San Luis

Yo opino

Uno se siente muy feliz de regresar 
a su pueblo y encontrarse a su familia 
y sus paisanos
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Conglomerado Público, 
decisión estratégica para Medellín
Somos la primera ciudad de América Latina que se declara como Conglomerado (Holding), con activos por $57 billones y más de 67 mil 
empleos generados. Hoy somos un grupo económico con sostenibilidad social. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Ciudad para la Vida 
lo explica.

Como un referente para la adminis-
tración pública de Colombia y también 
de Latinoamérica, la Alcaldía presentó 
el proceso de transformación estruc-
tural que adopta la figura del Conglo-
merado Público como un nuevo modelo 
de gobierno corporativo para nuestra 

ciudad, con-
formado por 
46 entidades 
descentrali-
zadas. Dicho 
Conglomera-
do es el pri-
mero que se 
gesta en Co-
lombia para 
un ente terri-
torial.

Esta figura 
es equivalen-
te a la de un 

grupo económico en el sector privado 
que agrupa a empresas que dependen 
todas de una matriz, en los procesos de 
contratación, logística, servicios, entre 
otros.

En Medellín, el Conglomerado Pú-
blico lo conforman 29 entidades direc-
tas y 17 socios estratégicos. Cuenta 
con activos por $57 billones, un patri-
monio de $33.3 billones (a diciembre 31 
de 2014) y tiene un promedio de 67 mil 
empleos, entre directos e indirectos. 

Esta estrategia busca mejorar e 
implementar, en conjunto, buenas 
prácticas de gestión y sostenibilidad; 
aumentar la competitividad; generar 
sostenibilidad de las instituciones y la 
ciudad en el largo plazo; y maximizar la 
generación de valor económico y social.

En l        red

    Conoce más sobre el Conglomerado aquí

@

En la foto, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, durante su exposición sobre los avances en la conformación del 
Conglomerado Público del Municipio.

Lina Vélez de Nicholls
presidenta ejecutiva de la 

Cámara de Comercio de 
Medellín.

Yo opino

El Municipio de Me-
dellín, con todos sus en-
tes descentralizados, es 
el principal líder del de-
sarrollo social y econó-
mico de la ciudad. Adop-
tar políticas de gestión y 
eficiencia como las que 
implementa el sector 
privado es una responsa-
bilidad para que el pre-
supuesto vaya orientado 
hacia la equidad

La cifra

más grande en 
activos del país.

más grande del 
sector público (des-
pués de Ecopetrol).

Quinto

Segundo

conglomerado

conglomerado
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Así funciona en Medellín el
Sistema de Atención al Habitante de Calle
Sólo con el esfuerzo, la voluntad, el entusiasmo, el compromiso y la convicción de todos, este sistema, concebido en defensa de la vida, 
la dignidad humana y el restablecimiento de derechos, podrá lograr los mejores resultados.
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El Sistema de Atención al habitante de Calle Adulto es 
un proyecto de la Secretaría de inclusión Social y Familia 
que tiene como objetivo brindar atención en sus necesi-
dades básicas y psicosociales a personas habitantes de la 
calle adultos entre los 18 y 59 años de edad, que se en-
cuentran en la ciudad de Medellín.

El Sistema tiene su dinámica propia. En el momento 
de la Intervención en Calle, la Secreta-
ría de Inclusión Social y Familia dispone 
de 6 equipos especiales para acudir a 
los sitios donde se hace recurrente la 
permanencia de esta población. En 
esos sitios contacta e identifica a la 
persona y la sensibiliza en torno a la 
oferta institucional, mediante inter-
venciones socio-pedagógicas y con 
vehículos de apoyo para el traslado de 
usuarios según la demanda y la necesi-
dad de la ciudad cuando así lo requiera.
Esta atención social es acompañada 
por una acción de control, a cargo de la 
Secretaría de Gobierno y la Policía.

En Medellín, la mayor concentra-
ción de personas habitantes de calle 
se encuentran en la comuna 10 La 
Candelaria, con un 67.6%. El resto de la 
población se presenta de manera dis-
persa por el resto de la ciudad, teniendo presencia en las 
16 comunas y los 5 corregimientos.

Y si vivir en la calle es una opción libre de la persona, el 
traslado de estos habitantes es voluntario a los Centros de 
Atención Integral al Habitante de Calle. Y a las entidades 
hospitalarias cuando está de por medio la enfermedad.

En la fase inicial, o de mitigación, están los Centros de 
Atención Social de la Alcaldía de Medellín que ofrecen al 
usuario diversos servicios, por medio de atención básica y 
psicosocial bajo un enfoque de prevención de riesgos y re-

ducción del daño, permitiendo la inclusión social y la con-
vivencia ciudadana. 
En esta se incluyen: 

• Centro de Atención Integral al Habitante de Calle 1. 
Ofrece aseo personal, lavado de ropa, complemento ali-
mentario, atención básica en salud, actividades educativas 
y recreativas.

• Centro de Atención Integral al Habitante de Calle 2. 
Promueve acciones de motivación, alojamiento, clasifica-
ción, remisión y contención, haciendo énfasis en su proceso 
de resocialización. 

• Centro de Atención Integral al Habitante de Calle 
3. (Modelo intermedio). Se atiende población habitante 
de calle con discapacidad cognitiva, sensorial o física. Se 
ofrece atención a sus necesidades psicosociales y albergue 
nocturno.                                                                                                                       

En la fase de superación le siguen los componentes de 

Resocialización y Egreso Productivo, en las cuales el Siste-
ma propicia la inclusión social, familiar y laboral, por medio 
de intervenciones terapéuticas, educativas y de formación 
en artes y oficios que permitan construir proyectos de vida 
reales, autosostenibles y,  socialmente aceptables. Con-
templa: 

• Resocialización. Ofrece atención integral, psicotera-
péutica y ocupacional, fortaleciendo al ser para su auto-
nomía y convivencia social. Comprende talleres de bolsas, 
traperas y bisutería.

•Seguimiento y Egreso. Contribuye al mejoramiento de 
las habilidades para la empleabilidad y la independencia 
económica. Comprende talleres productivos de; made-
ra-tapicería, confecciones de muñecas de trapo, gestores 
de vida y guardaparques jardineros. Además, apoyo a pro-
yectos productivos como; cafetines, emprendimiento em-
presarial, ecojardineros, confecciones y maderas.

Y en la fase de corresponsabilidad y ciudadanía. La 
conforma el componente de Comunicación y Atención a 
la comunidad. Aquí se promueven actividades que facilitan 
y potencializan el conocimiento del proyecto habitante de 
calle, propiciando el cambio y entendimiento de la comu-
nidad en general sobre el tema de habitanza en calle. En 
esta fase tenemos:

• Comunicaciones. Apoya el diseño, implementación, 
publicación y evaluación de alternativas de información, 
que permiten la difusión del programa.

• Atención a la Comunidad. Desarrolla procesos de in-
teracción directa con la comunidad que se siente afectada 
por el habitante  de calle y que requiere intervenciones di-
rigidas a mitigar el impacto que generan.

Y desde la Ley 1641 de 2013, se presentará el Proyec-
to de Acuerdo de  la Política Pública Social para el Habi-
tante de Calle en el Municipio de Medellín como demanda 
al ejercicio de la corresponsabilidad, entendida ésta como 
un compromiso conjunto que involucra a la persona, la fa-
milia, la sociedad y el Estado.

La resocialización y el restablecimiento de derechos es el objetivo central de este Sistema que implementa la Administración Municipal.

En el paso inicial del proceso se contacta e identifican las personas.
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Rendición de cuentas, un ejercicio 
ante los ojos del ciudadano.

Medellín avanza en la senda del 
desarrollo: listo el presupuesto 2015

de control político.

interacciones en Facebook.
de reproducidos en el canal de 
Youtube.

seguidores en Twitter.

• Plan de Ordenamiento Territo-
rial POT.
• Política de Innovación y Em-
prendimiento Social.
• Política de Venteros Ambu-
lantes.
• Presupuesto 2015.

116 
debates 

521.267 

Más de 
6 mil 
minutos

22 mil 
cuentas permeadas 
viralmente en redes 
sociales. 

226 mil 

Cerca de 
60 proyectos

Como un ejercicio de transparencia, en la plenaria se hicieron públicas las cifras de gestión del Concejo de Medellín. 

La ciudad gana con el presupuesto aprobado para 2015. Los proyectos definidos por 
el Plan de Desarrollo 2012-2015 continúan su avance.

Gestión estratégica, ejecución 
presupuestal, cumplimiento de directrices 
nacionales, revisión y actualización del 
Plan Anticorrupción y atención a la 
ciudadanía, fueron los aspectos centrales 
de la rendición de cuentas del Concejo de 
Medellín, correspondiente al ejercicio de 
labores del año. La divulgación de este 
compromiso de transparencia con la 
ciudadanía estuvo  cargo del secretario 
general de la Corporación, Víctor Hugo 
Piedrahita Robledo.

Los asistentes a la sesión plenaria 
conocieron, además, los resultados positivos 
de la imagen corporativa del Concejo, la 
renovación de la certificación del Icontec, 
el fortalecimiento y estímulo del talento 
humano, los aspectos correspondientes 
a las comunicaciones interna y externa, y 
el cumplimiento de otras metas trazadas 
para el año en ejercicio.

Estas son algunas de las cifras generales 
más destacables: 

Los recursos para la ejecución de los 
programas y proyectos dirigidos al progreso 
de Medellín, quedaron garantizados con la 
aprobación del acuerdo 289 de 2014, por 
medio del cual se establece el presupuesto 
general del Municipio de Medellín para la 
vigencia fiscal 2015.

El monto presupuestal se acerca 
a los $4.1 billones (exactamente: 
$4’098.535’303.172). Educación y salud son 
los dos sectores a los cuales se les fijaron 
los más altos rubros (80% de presupuesto).

El presidente del Concejo, Jaime 
Cuartas Ochoa, destacó que este es el 
segundo presupuesto más grande en la 
historia de Medellín, después del vigente, 
de $5.4 billones. Dijo que estos recursos 
deben ir destinados a la terminación de las 
obras y los grandes programas del plan de 
desarrollo en su parte final.

Con esta aprobación, Medellín 
proseguirá su transformación y proyección 
hacia un futuro como se lo han planteado, 
en conjunto, la Administración Municipal, el 
Concejo y los ciudadanos.

En sesión plenaria fue aprobada 
la Política Pública de Innovación y 
Emprendimiento Social. El acuerdo 
establece los lineamientos para 
brindar oportunidades para que los 
ciudadanos y las organizaciones, 
con o sin ánimo de lucro, 
gestionen propuestas creativas 
e innovadoras que incrementen 
la calidad de vida y el desarrollo 
local, equitativo e incluyente 
de los ciudadanos, a través de 
estrategias sociales, económicas, 
culturales y ambientales. Con este 
acuerdo Medellín se convierte en la 
primera ciudad de América Latina 
en implementarla, sentando un 
precedente para que otras ciudades 
la tomen como referente.

Innovación y 
emprendimiento

de acuerdo aprobados, entre ellos:

Perfiles

Al preguntársele al concejal Santiago 
“Santy” Martínez Mendoza, nacido en Corozal 
(Sucre), ¿qué es lo mejor que ha hecho en 
su vida?, su respuesta brota sincera: “Haber 
logrado autoedificarme como una persona 
inteligente, justa, honesta y responsable. Lo 
que hoy soy es gracias a que me eduqué y a 
que me vine a una ciudad de oportunidades 

“Santy” Martínez: un hombre formado 
en una ciudad de oportunidades 
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Perfiles

Al preguntársele al concejal Santiago 
“Santy” Martínez Mendoza, nacido en Corozal 
(Sucre), ¿qué es lo mejor que ha hecho en 
su vida?, su respuesta brota sincera: “Haber 
logrado autoedificarme como una persona 
inteligente, justa, honesta y responsable. Lo 
que hoy soy es gracias a que me eduqué y a 
que me vine a una ciudad de oportunidades 

como Medellín”.
“Santy” Martinez es licenciado en  

Español y Literatura y abogado de la 
Universidad de Medellín. Además, en España, 
se especializó en Constitucionalismo y 
Democracia en la Universidad de Castilla, y 
en Derecho Administrativo en la Universidad 
de Salamanca, institución en la que también 

hizo estudios en Política y Criminología.
El título de licenciado está emparentado 

con el ejercicio de maestro en la Escuela 
Normal de San Marcos, Sucre, y en el 
Gimnasio los Alcázares en Medellín. De 
aquélla época le quedó no una frustración 
sino unas ganas tremendas de haber sido 
maestro de escuela toda la vida.

Pero sus mejores enseñanzas, junto 
con su esposa Ángela Margarita, las sigue 
proyectando en sus hijos David Santiago, 
Adelita y Juliana, y en sus nietos Cristina y 
David Santiago.

La actividad política como concejal de 
la capital antioqueña por cinco periodos 
consecutivos la ha combinado siempre con 
el comentario de los hechos deportivos. En 
la actualidad es comentarista en Múnera 
Eastman Radio, a donde 
llegó luego de laborar en 
Caracol Radio, Todelar y 
Radio Súper.

Al hablar de su trasegar 
en los ámbitos de la 
educación y el deporte, 
dice: “Para mí era todo 
un placer descubrir las 
potencialidades de niños 
y niñas. Lo seguí haciendo 
durante algún tiempo de 
otra manera, aunado a mí otra gran pasión, 
el fútbol. Yo visitaba todas las canchas 
de la ciudad, observando los niños jugar e 
identificando sus talentos y enseñándoles lo 
que sé sobre este deporte”.

“Santy” Martínez se define como “un 
romántico y un nostálgico de la vida”, debido 
a que, “como crecí en un pueblo donde 
todos nos conocíamos, primó la inocencia, la 
solidaridad y el afecto. En cambio los tiempos 
que vivimos ahora no son precisamente eso. 
Así que me he llevado mis decepciones y 
mis engaños. Supongo que me falta hacerle 
entender a mi corazón la condición humana 
en una sociedad competitiva y arribista”.

En cuanto a qué lo saca de casillas y le 
genera indignación, no duda en responder 
que la injusticia. “Y créame que ha sido así 
desde que era niño y no ha disminuido con 
los años. Mis profesores me decían que había 
cosas en las que uno no se debía meter, 
porque eran así y punto; pero mi abuela, que 
fue quien me crió, siempre me dijo que la 
injusticia había que encararla y combatirla. 
Así que esa indignación que me genera la 
vuelvo un motor para las cosas que hago en 
política y a nivel social”.

De ahí se desprende que aquello que 
lo hace feliz, además de compartir con 
la familia y ser “un abuelo consentidor”, 
provenga de los momentos en que puede 
ayudar a la gente y hacer un poco más justa 
“una sociedad tan injusta y desigual”.

Con 61 años de edad, “bien vividos, claro 
está”, “Santy” Martínez hace 
su propio balance, en el 
que el estado de pérdidas y 
ganancias lo describe en las 
siguientes palabras: “Aunque 
he hecho más de lo que 
pensé y he recibido alegrías 
que me erizan la piel, tengo 
la sensación de que sigo en 
deuda conmigo mismo y con 
la gente que amo”.

Claro está que, para mitigar tal sensación, 
este amigable costeantioqueño tiene por 
delante un largo y fructífero periodo por vivir, 
lo mismo que un aliento familiar sin límites.

La cifra

consecutivos en el Concejo 
de Medellín lleva el concejal 

Santiago Martínez 

5 
periodos

Santy” Martínez
Concejal de Medellín

Yo opino

Me siento orgulloso del ca-
mino que elegí y de la per-
sona que hice de mí mismo

Al concejal de Medellín Santiago Martínez aprendió de su abuela que la injusticia se 
debe combatir, y ese pensamiento ha estado presente durante su carrera política.

“Santy” Martínez: un hombre formado 
en una ciudad de oportunidades 
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V Premio de Periodismo Comunitario: 
las miradas que construyen ciudad
Distintas formas de concebir a Medellín se reunieron el pasado 26 de noviembre para conocer los nueve medios y propuestas ganadoras del V 
Premio de periodismo comunitario de Medellín.

1. Mejor propuesta audiovisual

2. Mejor medio impreso

3. Mejor propuesta radial 

4. Mejor  Propuesta  Digital

- Primer puesto: Un cuento salsero
La propuesta hace parte de la serie documental 

“Memoria, olvido y juventud”que busca, por medio 
de sucesos de la vida real, rescatar la memoria, la 
identidad y la cultura juvenil. Fue realizada por la 
corporación ELEÉO en la Comuna 2 Santa Cruz. 

- Primer puesto: Centrópolis
Periódico fundado en 2003 por la Corporación 

Corpocentro, que nació para ofrecer a la Comuna 
10 Centro un medio permanente de información e 
intercambio de ideas. 

Su objetivo es generar comunicación y 
movilización para ofrecer un mejor Centro.

- Primer puesto: La Esquina Radio 
Es una emisora que se visualiza como un proyecto 

comunicativo y colectivo de transformación social, 
que busca el fortalecimiento de los vínculos 
comunitarios y el tejido social.

- Primer puesto: Mi Comuna 2
El sitio web informativo del Periódico Mi 

Comuna 2 es una herramienta con la cual se 
pretende generar nuevas dinámicas comunicativas, 
teniendo uso informativo para crear participación y 
conocimiento de lo que sucede constantemente en 
el territorio.

- Segundo puesto: Sembrando vidas
Documental realizado por Jonathan Camus 

para difundir el proyecto “Sembrando Vidas” en el 
barrio La Sierra, en la Comuna 8 Villa Hermosa. La 
iniciativa busca restablecer la memoria individual 
y colectiva a través de las dinámicas campesinas.

- Segundo puesto: La Pupila
El periódico La Pupila surgió en 2008 en la 

Comuna 4 Aranjuez. Acompaña los distintos 
procesos articulados al Plan de Desarrollo 
Local, redes de organizaciones sociales, procesos 
culturales, deportivos, recreativos, entre otros.

- Segundo Puesto: El solar de la esquina
La emisora hace un ejercicio de recuperación 

de la memoria en dos sentidos: en la oralidad, 
representada en las historias de los habitantes, y 
en la apropiación social del solar como un lugar de 
memoria de la ciudad cargado de gran significado 
cultural. 

- Segundo Puesto: Ciudad comuna
El sistema de información virtual de la 

plataforma www.ciudadcomuna.org busca aportar 
a la construcción de la memoria y la identidad de 
las comunidades, por medio de una estructura que 
permite agrupar información noticiosa y artículos 
de reflexión.

Con el fin de exaltar a los personajes detrás 
de las cámaras y textos que dan vida a la historia 
del común, la Alcaldía de Medellín celebró, en 
noviembre pasado, el V Premio de Periodismo 
Comunitario, un evento que cumple cinco años 
consecutivos.  

Recibieron el premio Guillermo Domínguez, 
Henry Valencia y Nicolás Cifuentes.

La estatuilla fue recibida por Fabián Orozco.

Juan Gabriel Vanegas y Mauricio Serna. Edwin Gómez (en el centro) recibió el galardón.

El reconocimiento fue reclamado por Jean 
Paul Hernández y Juliana Buitrago.

Jonathan Camus pasó a la tarima por el 
galardón

Alejandro Múnera, Nicolás Cifuentes, 
Elizabeth Espinosa, Henry Valencia, Jhony 
Díaz, Marcela Londoño y Angie Guerra.  

Michael Castro y Paola Gutiérrez.



Edwin Gómez (en el centro) recibió el galardón.

El reconocimiento fue reclamado por Jean 
Paul Hernández y Juliana Buitrago.
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Buenas Tardes. Mi nombre es Yenny Rojas y soy sicóloga 
titulada de la Universidad Cooperativa de Colombia, en 
Envigado. 
Señor alcalde, me gustaría que me diera la oportunidad 
de presentarle un proyecto para ofrecer conferencias a 
los padres de familia acerca de pautas de crianza, au-
toesquemas, sexualidad, etc., para que ellos tengan más 
herramientas a la hora de educar a sus hijos y, de esa 
manera, tener mejores personas en la sociedad. Sé que 
no es fácil conceder esta petición pero es una propuesta 
innovadora y que va a contribuir al desarrollo cultural de 
la ciudad.
 Mil Gracias. Yenny Rojas V.

Respuesta Alcaldía: Buenas tardes. Muchas gracias 
por comunicarse con nosotros. Para ingresar a laborar 
a la Alcaldía de Medellín se puede acceder de varias for-
mas, pero principalmente de las siguientes:
1. Perteneciendo a carrera administrativa.
2. Siendo una contratista que presta sus servicios.
3. Siendo una empresa que participa en las diferentes in-
vitaciones que realiza la Alcaldía.
Para ser contratista del Municipio debe tener el RUT y 
dirigirse a la oficina 600 (sexto piso de la Alcaldía), en 
donde le solicitarán fotocopia de la cédula y le entregarán 
un formulario para llenar e inscribirlo como proveedor 
del Municipio. Comenzará a recibir información de las 
invitaciones según su perfil y/o servicio que ofrece. Así 
mismo puede estar ingresando a www.medellin.gov.co y, 
posteriormente, buscar en la página principal un vínculo 
que dice Contratación Municipio de Medellín, para estar 
verificando las diferentes invitaciones. También puede 
ingresar al Portal del Servicio del Empleo www.redem-
pleo.gov.co

Buenas tardes. Soy estudiante de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Am-
bientales de Bogotá. Me gustaría trabajar con ustedes en 
áreas afines a la carrera y quería saber si en este mo-
mento hay vacantes.
Agradezco la atención prestada y quedo atenta a su re-
spuesta. Johana Ángel Sánchez

Respuesta Alcaldía: Buenas tardes. Muchas gracias 
por comunicarse con nosotros. Para ingresar a laborar 
a la Alcaldía de Medellín puede seguir el procedimiento 
descrito en la anterior respuesta o hacer lo siguiente: 
El Servicio de Empleo funciona a través del Portal de 
Atención (www.redempleo.gov.co), que recopila y com-
parte la información de los buscadores de empleo, así 
como de las vacantes. Adicionalmente, esta red se com-
plementa con espacios físicos llamados Centros de 
Atención que son operados por las alcaldías, el SENA, las 
cajas de compensación familiar y otras entidades públi-
cas y privadas. Para contactarse y acceder al Servicio de 
Empleo puede hacerlo a través de:
- www.redempleo.gov.co
- La Línea Gratuita Nacional 01 8000 513 100
- Su celular, marcando sin costo al 120.
- Visitando el Centro de Atención en Medellín, ubicado en 
el Parque Biblioteca Belén - Carrera 76 N. 18a 19.

Alejandro Garzón 
Arredondo: Quiero ver 
los operativos de la 
policía decomisando las 
toneladas de pólvora 

que no nos dejan dormir.
Responde: Alcaldía de Medellín: 
Hola Alejandro. Redoblamos peda-
gogía y control por una navidad más 
segura. La Policía Metropolitana del 
Valle de Aburrá ha incautado más 
de 9.5 toneladas de pólvora. La cor-
responsabilidad de la ciudadanía es 
fundamental. 

Claudia Sanchez: La ciudad debe 
tener una guía de sitios de interés 
donde consigne todos esos espa-
cios para visitarlos poco a poco, o si 

la tiene en qué parte se puede consultar, porque 
en la medida en que los ciudadanos se apropien 
de ellos, será la pervivencia y el mantenimiento 
en buen estado de las obras. 
Responde: Alcaldía de Medellín: En www.me-
dellin.travel tenemos una completa guía turísti-
ca de nuestra ciudad. Allí puede consultar los 
diferentes espacios para el disfruta que tiene Me-
dellín, información sobre hoteles, restaurantes y 
rutas de transporte, entre otros temas. 

Para hacer de Medellín una Ciudad para la Vida, con 
espacios dignos para el desarrollo de sus habitantes y un 
adecuado equilibrio entre movilidad moderna, infraestructura 
innovadora y medio ambiente de calidad, es necesario que 
los ciudadanos se apropien de la construcción conjunta de 
ciudad. Para ello, la Alcaldía de Medellín dispone de varios 
canales para recoger apreciaciones, preguntas y propuestas, 
las cuales se presentan en esta sección.

@wilsonsep: Si en vez de tirar pólvora diésemos abrazos y sonrisas, seguro la 
Navidad vendría cargada de mejores momentos #NoALaAlborada

@edisonv1: No quiero ver niños quemados y animales con miedo, yo también 
digo #NoALaAlborada Por el bien de todos. 

@SONHAVANA:  Porque en una fiesta las quemaduras, las mutilaciones y las heridas no 
son bienvenidas, por eso decimos #NoALaAlborada 

@julilondono:   ¡Prende la luz, prende la vida! Que los destellos vengan de tu corazón. 
#MasLuzMenosPolvora #NoALaAlborada

@SilvaMoyano: Debo decir que me alegra que este año @AlcaldiadeMed se haya suma-
do a #NoALaAlborada. Juntos le cerramos espacio a las tradiciones traquetas. 

@luisyepesb: Coinciden todos con quienes hablo esta mañana, hubo menos pólvora ano-
che; creo que empezamos a dar el salto. 
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Medellín dijo #NoALaAlborada
Como voz de rechazo a la quema de pólvora, ciudadanos y autoridades 
dijeron #NoALaAlborada a través de redes sociales, convirtiendo esta 
etiqueta en uno de los temas más populares en Twitter a nivel nacio-
nal durante más de 15 horas.
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Avanza la internacionalización de Medellín y 
así lo reflejan los medios de comunicación de 
otros países. En este sentido, a partir de la pre-
sente edición compartiremos los artículos que 
abordan temáticas sobre el progreso de nues-
tra ciudad.

Titulo traducido: Famosa por flores. Sí, flores
País de origen: Estados Unidos

Nombre del medio: National 
Geographic Traveler

Fecha de publicación: Noviembre de 2014
Reseña del medio: National Geographic Traveler 

es una reconocida revista internacional dirigida 
a los viajeros del mundo que desean conocer los 

lugares más sorprendentes del mundo.

En l        red

    Encuentra el artículo original 
aquí

@

* Comprometidos con hacer de Medellín una ciudad multilingüe, este artículo se publica en su lengua original.
Derechos:  National Geographic Traveler Magazine

Call it the Medellín miracle. Colombia’s second 
city still has its vices, but the world’s former 
cocaine capital has been rehabbed. Terrorism has 
ceded to tourism, thanks to visionary social policies 
that have transformed the once menacing city into 
a model metropolis. Slums where police feared 
to tread are now linked to the innovative business 
and cultural hub by the well-policed Metrocable, 
whisking visitors aloft to Barrio Santo Domingo, a 
new tourist hot spot where the black cubist España 
library perches dramatically over the shanties. 
Downtown, in the valley below, sunlight glints on 
skyscrapers and avant-garde architecture framed 
by Andean mountains—proof that a jewel is made 
complete by a stunning setting.

Art-filled public parks lie at the heart of the 
city’s holistic makeover. Voluptuous sculptures by 
Medellín native Fernando Botero stud Plaza Botero, 
where the Museo de Antioquia displays paintings by 
Botero and Picasso. Nearby, office workers strolling 
Plaza de los Pies Descalzos (“barefoot park”) cast 
off shoes and socks to rejuvenate amid a sensory 
Zen garden. Families flock to Parque Explora, with 
its interactive science exhibits and world-class 
aquarium. Self-assured young people in designer 
jeans swell Parque de Lleras, the city’s epicenter 
for chic nightlife. Art-mad Medellinenses have even 
morphed a former steel mill into the Museo de 
Arte Moderno. Its Bonuar restaurant serves Creole 
fusion fare spiced with live American-style blues.

Tradition? Relax. It scents the air when the City 
of Eternal Spring bursts into mid-summer bloom 
for the annual Feria de las Flores in August. The 
58-year-old flower festival fills the streets with 
kaleidoscopic color, a winsome testament to 

Medellín’s metamorphosis. —Christopher P. Baker

Travel Tips
When to Go: Year-round, average temperature 

remains about 72ºF every day; December-February 
is the dry season; May and October are the 
rainiest months; early August, Feria de las Flores 
(Flower Festival), a ten-day celebration of regional 
Antioquian culture; December, elaborate holiday 
light displays.

How to Get Around: Use the modern Metro 
system to travel around the city for about a dollar 
per ride. For the best aerial views of Medellín, ride 
the Metrocables (cable cars) up the eastern slopes 
of the Aburra Valley (and over some of the city’s 
poorest, mountainside favelas). Transfer (for about 
two dollars each way) to the scenic Metrocable 
line that extends up to the Parque Arvi nature 
preserve.

Where to Stay: The six-story Art Hotel Medellin 
in the upscale El Poblado neighborhood has an 
industrial loft vibe: brick walls, polished concrete 
floors, and exposed steel and wood beams. Rooms 
facing the atrium can seem cavelike, so book a 
brighter Superior or Executive room with a window 
overlooking the street. Walk a block to Parque 
Lleras, Medellín’s popular restaurant and nightlife 
district.

Where to Eat or Drink: Two go-to Antioquian 
staples to try are mondongo—slow-simmered 
tripe and vegetable stew topped with a savory 
tomato and onion criollosauce—and bandeja paisa, 
a platter piled high with filling foods like beans and 
rice, ground beef, avocado, plantain, and chicharrón 
(fried pork belly) and topped with a fried egg. The 

aptly named Mondongos serves both dishes at two 
Medellín locations.

What to Buy: Medellín’s supersize malls 
are worth a visit for people-watching alone. At 
Poblado’s posh El Tesoro Parque Comercial, 
fashion-forward Paisas (Medellín residents) stroll, 
dine, hang out on the atrium’s cozy couches, and 
shop at upscale retail stores, including Arturo Calle 
and Tennis. The four-story, open-air mall also has 
a movie theater and a pint-size amusement park 
with a Ferris wheel and train.

Cultural Tip: Only tourists wear flip-flops, 
and local men are rarely spotted wearing shorts. 
To look more like a Paisa, leave the beachwear at 
home. Pack long pants and jeans instead.

What to Read Before You Go: Medellín native 
Héctor Abad’s memoir Oblivion (Farrar, Straus 
and Giroux, reprint edition, 2013) is a profoundly 
moving tribute to his father, who was murdered by 
Colombian paramilitaries in 1987.

Helpful Links: Medellín Convention and Visitors 
Bureau and Medellín Living.

Fun Fact: From Medellín, it’s about a two-and-
a-half-hour bus ride east to La Piedra del Peñol, 
or El Peñol (the Stone), a 721-foot monolith 
towering over the Embalse del Peñol hydroelectric 
dam. A switchback concrete staircase (built into a 
vertical crevice) leads up 649 steps to the top of 
the rock. Make the extra climb up the three-story 
observation tower for panoramic views of the 
islands and man-made lakes below.

Insider Tip From Christopher P. Baker: The 
Art Hotel Boutique, steps from Parque Lleras, 
embodies Medellín’s chic sophistication.

Famous for flowers. Yes, flowers
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Medellín, inteligente e 
innovadora

El alcalde Aníbal Gaviria 
recibió en la Gala de Smart 
City Expo World Congress, 
realizada en Barcelona, el 
reconocimiento especial 
que se le hizo a Medellín 
como ciudad inteligente e 
innovadora.

Por su parte, en el 
CitiSense, encuentro en 
el que se presentaron 
experiencias innovadoras 
desarrolladas por diversas 
ciudades del mundo, 
el Alcalde expuso su 
ponencia Medellín, City of 
life (Ciudad para la Vida).

Imágenes para la memoria
Con la participación de  500 personas, se realizaron en 8 comunas de la ciudad 

las fotomaratones ¡Qué UVA Medellín! Producto de esta actividad se conformó 
un registro de más de 2.000 fotografías para crear un gran banco de imágenes 
de ciudad. 

Diálogos sobre familia
Plaza Mayor fue el escenario en el que se realizó, entre el 26 y el 28 de 

noviembre, el Sexto Congreso Internacional de Familia, un espacio en el que 
actores sociales, políticos, académicos y representantes de la población civil, 
analizaron los desafíos de la familia como institución.

Tránsito fortalecido en Medellín
La ciudad dio la bienvenida el pasado mes de 

noviembre a 64 nuevos agentes de tránsito, que se 
incorporaron al fortalecimiento y el control de la 
movilidad. La selección de los agentes se produjo a 
través de una convocatoria a la que se presentaron más 
de 300 aspirantes.

Reconocimiento por su compromiso
Por su esfuerzo en materia de seguridad, el Alcalde 

exaltó la labor de 428 uniformados de la Policía 
Metropolitana y a un grupo de fiscales e investigadores 
de la Fiscalía. Los homenajeados recibieron la Medalla 
de la Secretaría de Seguridad en categorías oro, plata 
y bronce.



Comuna 3 Manrique
158.877  habitantes 
20 obras
$95.257  millones

Fondo Medell ín Ciudad 
para la Vida
Hospital General del 
Norte:  $25 mil  millones 
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En nuestro propósito de mantener un diálogo 
abierto con las comunidades, de hacerlas 
partícipes de la gestión de nuestro Gobierno 
y de informarlas sobre las distintas obras que 
gestiona, entrega y ejecuta la Alcaldía de Medellín 
en cada comuna y corregimiento, presentamos 
esta sección denominada Así va mi Comuna. Un 
espacio que mes a mes recorrerá los territorios 
para dar cuenta de cómo se transforma esta 
Ciudad para la Vida. 

Jardín Infantil Buen 
Comienzo Versalles 

$8.216 millones

Mejoramiento 
ambiental

$2.500 millones

Hospital 
General del Norte 
$25 mil millones

Ampliación 
Institución Educativa 

Juan Bautista 
de la Salle  

$2.324 millones

Urbanización 
Altos de la Cruz I
$6.386 millones

Urbanización 
La Cruz II

$19.834 millones

Centro de Salud 
La Cruz 

$4.763 millones

Centro de Vida 
Gerontológico

$2.586 millones  

UVA Tanque 
Campo Valdés 
– Santa Inés  

$9.732 millones

Obras 
complementarias 
Jardín Circunvalar 

$375 millones

Mitigación del 
riesgo con infraestructura 

de servicios básicos  
$2.500 millones

UVA de La 
Esperanza 

$8.000 millones 

Construcción 
fachada Institución 

Educativa Montecarlo 
Guillermo Gaviria

$805 millones

Centralidad 
Montecarlo

$7.262 millones

Solución 
estructural y 

geotécnica quebrada 
La Raizala  

$84 millones

Corredores 
ecológicos lineales 

La Bemejala  
$182 millones

Organización 
Popular de Vivienda 

Villa Jesucita Manrique  
$2.928 millones

Mantenimiento y 
adecuación escenario 

deportivo El Raizal
$1.000 millones

UVA La Tablaza 
$15.000 millones

Centro de 
Integración Barrial 

El Raizal  
$780 millones

Comuna 3

Manrique
Medellín

3
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Sudoku

Estamos en la temporada más alegre del año y en Medellín le dimos la bienvenida con el tradicional alumbrado. 
La siguiente es una de las postales que nos deja la navidad este hermoso evento. Encuentra entre los fragmentos 
de esta, la pieza que no corresponde a la imagen.

25/11/2014 worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/sudoku/sudoku-print.php
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Sudoku Puzzle
Fill in the grid with digits in such a manner that every row, every column and every 3x3 box accommodates the digits

1-9, without repeating any.

      
 1  5   
   8  4 

   1  8 
     6 
     9 

 4  2   
     8 
   1   

   9  8 
 6     
 5     

      
 4  8  5 
 9     

     6 
     2 

 1  8   
 8  1   
 4     
   3   

 3     
 6     
   7  4 

 9  7   
   5   
   6   

   6   
 2    3 
 9     

   3  7 
 5     
 6     

     9 
 7  4   
 8     

 1     
   8  9 
   3   

 3  4   
 7    6 
   9  1 

 6  9   
   3   
     5 

     2 
   5  7 
     1 

     5 
 8    4 
   7   

   7  4 
 9    1 
      

Nivel: fácil
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Sudoku Puzzle
Fill in the grid with digits in such a manner that every row, every column and every 3x3 box accommodates the digits

1-9, without repeating any.

      
 1  5   
   8  4 

   1  8 
     6 
     9 

 4  2   
     8 
   1   

   9  8 
 6     
 5     

      
 4  8  5 
 9     

     6 
     2 

 1  8   
 8  1   
 4     
   3   

 3     
 6     
   7  4 

 9  7   
   5   
   6   

   6   
 2    3 
 9     

   3  7 
 5     
 6     

     9 
 7  4   
 8     

 1     
   8  9 
   3   

 3  4   
 7    6 
   9  1 

 6  9   
   3   
     5 

     2 
   5  7 
     1 

     5 
 8    4 
   7   

   7  4 
 9    1 
      

Nivel: difícil

Un festival que ilumina nuestra Navidad



Queremos tener sus impresiones acerca de este documento.
Si tiene preguntas, sugerencias o reflexiones, estas son las 

formas en las que puede contactarnos:

escribalealalcalde@medellin.gov.co
Línea de atención a la cuidadanía (574)44 44 144

Sigue al Alcalde Aníbal Gaviria en Twitter: @anibalgaviria


