
Rendición de cuentas

Gerencia del Centro



Por un Centro
ConSentido

Gerencia del Centro



Misión

Velar por la articulación de las 
dependencias de la Alcaldía de Medellín, 
entes descentralizados y proyectos 
privados y comunitarios que intervienen en 
la comuna 10, para unificar esfuerzos y 
dar soluciones efectivas a las 
necesidades del territorio y de sus 
habitantes. Paralelamente, liderar 
proyectos propios que velen por el 
desarrollo del Centro de Medellín.



Visión
Para 2023 el Centro de Medellín será el territorio en 
el que los antioqueños podrán disfrutar del arte, la 
cultura y el patrimonio; la oferta educativa, de 
servicios y comercio. Una zona que atrae a 
nuevos residentes, con mejores condiciones de 
habitabilidad y prioriza la sostenibilidad en sus 
acciones. Un Centro ConSentido, donde todos los 
proyectos e intervenciones contribuyen a las 
buenas conductas ciudadanas para la 
apropiación y respeto por espacios, habitantes y 
visitantes. El lugar donde la Gerencia del Centro 
será el principal articulador del territorio y liderará 
proyectos propios.



Propósitos

Consolidar el Centro como un 
importante referente de ciudad, 
integrador de actores, territorios y 
fenómenos; promotor de procesos de 
transformación de comportamientos 
en pro de la cultura ciudadana, de la 
dignificación de las condiciones de 
vida de poblaciones vulnerables y con 
infraestructura sostenible para mejorar 
la habitabilidad de la comuna 10.

El lugar de preferencia para el 
área metropolitana, Antioquia y el 
mundo por ser un espacio 
generador de experiencias 
culturales, patrimoniales, 
históricas, artísticas, comerciales, 
gastronómicas, educativas, 
creativas, institucionales y de 
entretenimiento.

Estos propósitos buscan 
alcanzarse a través del 
programa Centro 
ConSentido, el cual engloba 
11 proyectos y se convierte 
en la línea comunicacional de 
la Gerencia del Centro.



2

Conexión
Prado –

Villanueva
$3.400.000.000

3

Brigadas 
sanitarias y de 

limpieza 
$2.040.000.000

4

Generación de 
alianzas 

socioculturales  
$4.692.000.000

5

Parques de 
bolsillo 

$2.507.000.000

6

Centro 24 
horas

$680.000.000

7

Caracterización 
socio Económica

$297.500.000

8

Distrito
San Ignacio

$680.000.000

11

Centro Consentido
$7.000.000.000

Edificios de uso 
mixto

$2.125.000.000

Programa y proyectos 2020 - 2023

100% 
Avance en el 
desarrollo del 

Proyecto

300 brigadas 
sanitarias y de 

limpieza

7 Alianzas 
implementadas 

para la 
sostenibilidad de 
espacios públicos 

en el Centro

Construcción 
de 8 parques 

de Bolsillo

3
Jornadas 
realizadas

100% la 
caracterización 

realizada.

100% Avance 
en el 

desarrollo del 
Distrito San 

Ignacio

Avance en la 
ejecución de la 
construcción de 

3 edificios 
mixtos

84 % percepción 
ciudadana 
favorable del 
Centro.

36 Publicaciones

240 eventos



Programa y proyectos con metas para 

2020
2 3 4 5 6 7 811

Sin metas 
para el 
2020

Sin metas 
para el 
2020

Sin metas 
para el 
2020

Sin metas 
para el 
2020

Sin metas 
para el 
2020

100% 
Avance en el 

desarrollo de la 
conexión 

Prado-
Villanueva

300 brigadas 
sanitarias y de 

limpieza

7 Alianzas 
implementadas 

para la 
sostenibilidad de 
espacios públicos 

en el Centro

Construcción 
de 8 parques 

de Bolsillo

3
Jornadas 

realizadas de 
Centro abierto 

24 horas

100% la 
caracterización 

realizada.

100% Avance 
en el 

desarrollo del 
Distrito San 

Ignacio

Avance en la 
ejecución de la 
construcción de 

3 edificios 
mixtos

84 % percepción 
ciudadana .
36 Publicaciones
240 eventos

Meta: 25%
Alcanzado: 25%

Meta: 1 alianza
Alcanzado: 2 alianzas

Meta: 8 Eventos
Alcanzado: 9 eventos

Sin metas para el 2020
Alcanzado: Centro abierto



Principales hitos del
2020

Gerencia del Centro



1. Cultura Centro 
ConSentido

Es el programa a través del cual se pretende resignificar y dotar de una 
identidad atractiva e incluyente al Centro de Medellín, a través del trabajo 
colectivo por consolidar una apuesta de cultura ciudadana, un espacio 
público sostenible, referente de cultura y educación en la ciudad.



Percepción ciudadana

Eventos2020
Un año para crear las bases 
y  empezar a construir

Publicaciones

Comuna 10
La candelaria



Eventos

Apoyo a este 
evento cultural y 
académico para 
exaltar el valor 
gastronómico del 
maíz.

Se realizó del 13 
de junio, 12 de 
julio.

La arepa invita

Del 13 al 26 de Julio 
se realizó el cierre 
total del Centro con 
el fin de controlar la 
propagación de la 
Covid-19. 

Se contó con 7 
puestos de atención 
integral 

Zona de cuidado total

Se realizaron entre 
otras acciones 
cuatro streaming, 
ocho videos con el 
abc del patrimonio, 
cinco notas para 
Telemedellín sobre 
sitios patrimoniales, 
10 videos de apoyo 
a los streaming…

Mes del Patrimonio

Como una forma de 
promover la reactivación 
económica del sector 
cultural, apoyamos este 
evento que promovió 
cuatro de los festivales 
de teatro con más 
trayectoria en el 
territorio.

Octubre Teatral: 



Busca reactivar 
económicamente a los 
libreros de La Bastilla, 
a través de una feria 
donde se ubicaron los 
libreros con el 
respectivo 
distanciamiento social y 
con las medidas de 
bioseguridad 
requeridas.

Del 24 de noviembre al 
23 de diciembre.

Bazar del libro nuevo y 
usado

Evento de apropiación del 
espacio público en la 
Alhambra entre Amador y 
Maturín, en el cual de 
manera articulada entre 
comerciantes y 
Administración Pública se 
generó una agenda cultural 
que invitaba a comprar de 
manera segura. 

La programación incluyó 
acciones específicas con 
los habitantes de calle de 
este sector.

Bienvenida la Navidad

Consientes de que juntos 
somos más fuertes y 
eficientes, acompañamos
las actividades que otras 
dependencias realizaron en 
nuestro territorio Centro.

Esta fue realizada en Plaza 
Botero, donde los pequeños 
tuvieron la oportunidad de 
explorar sus talentos.

Activaciones

Buscó promover el 
autocuidado para 
detectar a tiempo el 
cáncer de mama.

Se resaltan acciones 
como corredores rosa 
decorados por los 
comerciantes, evento de 
apertura en Plaza 
Botero,  homenaje a las 
víctimas de este cáncer 
e izada de bandera rosa.

Centro en Rosa





Libro EDU

Actualmente, articulados con 
la EDU, se está en proceso la 
producción de un libro que 
habla del Centro  desde el 
siglo XX, pasa por el presente 
y aborda lo que vendrá.

Este libro habla de la 
renovación urbanística que 
inició desde el gobierno de 
Sergio Fajardo, hasta los 
proyectos que se tienen hoy 
en el Plan de Desarrollo de la 
Medellín Futuro

Mes del Patrimonio

Entre los productos 
audiovisuales que se 
realizaron para el mes del 
Patrimonio, se realizaron 
cinco videos, un especial 
para Telemedellín con otros 
cinco productos 
audiovisuales  y cuatro 
streaming que sirven de 
documento de consulta 
permanente para promover 
la historia del Centro de 
Medellín.

Publicaciones



2. Padrinazgo para la 
sostenibilidad y apropiación 

de espacios públicos
Este proyecto busca la implementación de alianzas sociales y 
culturales para lograr objetivos de padrinazgo que permitan la 
sostenibilidad y apropiación de los espacios públicos intervenidos, 
con acciones que propendan por la limpieza, seguridad y la oferta 
cultural y pedagógica que atraiga a los ciudadanos.



Mesa de comerciantes:

Esta mesa se creo para la articulación institucional 
entre la Alcaldía y los comerciantes del Centro. En 
esta se articularon acciones para la implementación 
de las medidas de bioseguridad necesarias para la 
reapertura tras la cuarentena. Gracias a esta, 
logramos ser el primer sector en abrir en todo el 
país. 

Además se han gestado acciones de integración 
para la apropiación del espacio público, como la 
Bienvenida a la Navidad en la Alhambra y el Plan 
Navidad en cuatro corredores (Junín, Maturín, 
Bolívar y Carabobo)…





Distrito Vecino 
(Boston y los Ángeles):

Distrito Diverso 
(Barbacoas, Estación Villa) 

Comuna 10
La candelaria

Distrito Comercial
(Guayaquil)

Distrito Ambiental 
(Asomadera) 

Distrito Cívico
(Centro Administrativo la 
Alpujarra y Plaza Mayor)

Distrito de las oportunidades
(San Benito, Sagrado Corazón 
y sector Minorista) 



3. Distrito San Ignacio, 
educativo y cultural

Es un proyecto que nació del Grupo Argos, Comfama, Proantioquia y 
Universidad de Antioquia para la adecuación, sostenibilidad y apropiación 
de San Ignacio, que comprende 56 hectáreas repartidas entre los barrios 

Boston, La Candelaria, Bomboná y Colón.

Busca convertir esta área en el Centro cultural y educativo más atractivo 
de Medellín. 



Esta año la Alcaldía de Medellín se unió a 
este proyecto de ciudad, a través de una 
firma de intenciones que se fortalece para 
conformar las zona ARE y la declaración del 
sector como zona ADN. 

Adicional apoyamos el evento Octubre Teatral, 
como respaldo a los diferentes festivales de 
teatro de la zona, en marco de la reactivación 
económica para el sector cultural.



4. Piloto para un Centro 
activo 24 horas

Con este proyecto se busca la exploración de Centro activo, abierto 
comercial, institucional y culturalmente fuera de los horarios tradicionalmente 
establecidos, para generar una prosperidad urbana sostenible que le apueste 
al trabajo decente y al crecimiento económico del territorio.



El primer paso para pensar en un Centro Abierto 24 
horas es generar condiciones y acciones que inviten a 
apropiarse de este todos los días del año. 

Con este proyecto se busca la exploración de un piloto 
para un Centro activo, abierto comercial, institucional y 
culturalmente durante 24 horas para generar una 
prosperidad urbana sostenible que le apueste al trabajo 
decente y al crecimiento económico del territorio.

Como la covid 19 obligó a tomar medidas urgentes, 
replanteamos este proyecto para fortalecer la reactivación 
económica de los comerciantes y brindar condiciones de 
distanciamiento social a los compradores. Para este fin se 
propuso de la mano de los comerciales abrir el sector de El 
Hueco los domingos, con acompañamiento institucional. 



Condiciones optimas para el 
disfrute de los compradores

Acompañamiento 
institucional

Activaciones culturales 
y deportivas



5. Posicionamiento 
Si bien el posicionamiento no es un proyecto del Plan de 
Desarrollo, si vemos este hito para la Gerencia del Centro y la 
comuna 10. De este se desprende la credibilidad que se ha 
generado en la gestión misional de la Gerencia del Centro, 
tanto al interior de la administración como en el territorio.



Se instaló una mesa de 
trabajo y articulación de las 
diferentes dependencias de 
la administración, con el fin 
de hacer seguimiento y 
articular los proyectos de las 
diferentes secretarías y 
entes descentralizados en el 
Centro de Medellín, 
buscando optimizar recursos 
y fortalecer alcances. 

Posicionamiento del 
concepto Centro 
ConSentido. La cual, hoy 
hace eco en diferentes 
sectores y es utilizado en el 
territorio tanto por la 
administración como por 
diferentes actores, para 
invitar, a través de diferentes 
proyectos y eventos, a 
apropiarnos de nuestro 
Centro.

Por primera vez en la 
historia de la Gerencia del 
Centro, esta cuenta un 
programa y 10 proyectos en 
el plan de desarrollo y su 
respectivo presupuesto, lo 
que marca unas metas y 
compromiso diferencial 
frente a las necesidades de 
la Comuna 10, con sus 17 
barrios



Equipo Gerencia del Centro



GRACIAS
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