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Opinión

El pasaje la Bastilla tomado por el alcohol

Este domingo 25 de octubre los colombianos definiremos quiénes 
serán los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados 
de 1096 municipios en 32 departamentos de todo el país.

En el caso de Medellín, podremos escoger para Alcaldía entre cin-
co candidatos y para Concejo entre 238, de diferentes partidos y 
movimientos políticos, pero además tendremos la oportunidad de 
elegir a los miembros de las Juntas Administradoras Locales de 
cada una de las comunas y corregimientos.

Como en toda campaña electoral, es fácil comprometerse con dar 
solución a los cientos de requerimientos que plantean los votan-
tes, se prometen recursos infinitos para cada necesidad y se ofre-
ce hasta lo imposible, ya que es necesario cautivar a los votantes. 

Y esta campaña no es la excepción, pues todas las demandas 
sociales son consideradas por los candidatos.

Por ello, es de suma importancia votar responsablemente. Sobre 
la mesa hay múltiples propuestas que buscan lograr una Medellín 
más competitiva, con mayor seguridad, con respeto por el ciuda-
dano y el medio ambiente. Igualmente hay diversas promesas en 
movilidad, educación, cultura y empleo, por mencionar tan solo 
algunos temas.

En este entendido, es tarea de los votantes analizar y cuestionar 
cada una de las propuestas de los candidatos, estudiar a fondo 
sus planes de gobierno, escogiendo el que mejor represente los 
intereses de la sociedad. La madurez que hemos logrado en Me-

dellín como una ciudad que vota con criterio y no por presiones de 
terceros no la podemos perder. 

Está en juego el futuro de la ciudad, esa que hoy mira el mundo 
entero con ojos de asombro por los avances logrados luego de las 
épocas aciagas de finales del siglo pasado, pero que aún tiene 
muchos problemas por resolver.

Nuestra invitación desde CORPOCENTRO y CENTRÓPOLIS es 
para que ejerzamos el derecho al voto, y lo hagamos de manera 
responsable, por los candidatos que mejores garantías le brinden 
a Medellín para continuar con el liderazgo de una ciudad pujante, 
pero que puede mejorar mucho más.

Por Alejandra Restrepo

El pasaje la Bastilla ha sido tradicional por la oferta de libros 
nuevos y usados. Esta descripción que está en el imagina-
rio paisa hoy se encuentra muy alejada de la realidad, pues 
este sector que antes propiciaba un ambiente cultural, se 
ha convertido en un punto de encuentro para el consumo 
de licor y drogas.
Nada detiene a estas personas que hacen un uso inde-
bido del espacio público. No importa la hora, ni el calor o 
el frío, ya es habitual encontrarlos tirados en los andenes, 
conversando, durmiendo y peleando. Al pasar se observan 
en el piso botellas de todo tipo de licor y hasta de alcohol 
antiséptico. 
Si bien es gente adulta la que predomina en la zona, tam-
bién se ven jóvenes, ancianos y expendedores de alcohol y 
droga que caminan con tranquilidad en la zona.
Hace unos años esta situación se había dado, incluso se 
había extendido hasta límites con el edificio Coltejer, donde 
las personas en alto estado de alicoramiento se acostaban 

en las escaleras. En ese entonces la Administración realizó 
planes para evitar la situación, recuerdo que constante-
mente venía un carro, recogía, limpiaba y les impedía que 
se tiraran en la calle, con persistencia y autoridad se logró 
recuperar este sector.
Hoy la situación se volvió a salir de las manos, la semana 
pasada como es usual en mí, buscando acortar camino ha-
cia la Oriental, elegí cruzar por este pasaje, la imagen fue 
deprimente: un hombre de aproximadamente 50 años se 
encontraba tirado en el piso, solo, herido, y la gente a su 
alrededor continuaba tomando, como si nada hubiese pa-
sado. Era evidente que estaban completamente borrachos.
No sé qué pueda hacerse puesto que esta Administración 
ya va de salida y eso sirve de excusa para evadir muchos 
temas. Pero sí quiero aprovechar esta columna para sentar 
mi voz y hacer un llamado a quien le corresponda el tema 
para que nuevamente recupere el pasaje, pues con situa-
ciones como esta algo tan simple como ir a buscar un libro, 
puede convertirse en una imagen degradante que invita a 
huir y no a frecuentar el centro. 
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Parqueaderos no pasan pruebas  
contra incendios
El bajo nivel de cumplimiento de normas de 
seguridad contra incendios, otro dolor de 
cabeza para las autoridades que inspeccionan 
parqueaderos de motos en el centro de Medellín. 

Por Diana Milena Ramírez Hoyos

En el examen que las autoridades de 
la ciudad realizan desde hace algunos 
meses a los parqueaderos de motos 
ubicados en la zona céntrica de Mede-
llín, estos establecimientos también se 
rajan en el cumplimiento de las normas 
de seguridad contra incendios.

El problema, según los funcionarios 
que realizan las inspecciones, radica en 
que prácticamente ningún parqueadero 
cumple con las mínimas garantías, que 
ante la aparición de fuego hay condi-
ciones que exacerban el riesgo, tales 
como el almacenamiento de pipetas de 

gas propano de algunas chazas, junto 
con el combustible de los vehículos.

“El tema lo estamos abordando desde 
la prevención junto con los bomberos, y 
en los próximos días esperamos definir 
con el Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres, Da-
grd, qué tipo de intervención realizar, y 
si se restringe o se prohíbe que se al-
macenen pipetas en los parqueaderos”, 
explicó la inspectora 10B de Boston, 
Luz Mary Toro Montes, para quien la 
acumulación de gases en estos espa-
cios, representa una bomba de tiempo.
La costumbre de guardar pipetas en los 
parqueaderos es la opción que tiene un 

gran número de vendedores ambulan-
tes de asegurar sus puestos de trabajo. 
Y es probable que solo hasta ahora, 
cuando comenzaron los controles, se 
esté generando una consciencia so-
bre el riesgo mayor que se produce, 
cuando se ponen cerca y en lugares 
cerrados, dos combustibles como la 
gasolina y el gas propano.

Funcionarios de Bomberos de Medellín 
solicitaron a los propietarios y adminis-
tradores de los parqueaderos entender 
que la exigencia del cumplimiento de 
la normativa no es un capricho de las 
autoridades, sino que es un asunto de 
responsabilidad ciudadana.

Por qué no cumplen
Para que un local destinado al parqueo 
de motocicletas pase la prueba de las 
inspecciones, este tendría que seguir al 
pie de la letra las especificaciones de 
la norma nacional de sismo resistencia  
–NSR 10—que en los títulos J y K de-
talla los requisitos de protección contra 
incendios en edificaciones. 

Sin embargo, la mayor parte de los 
locales en los que proliferan los par-
queaderos de motos del centro, fueron 
construidos para usos comerciales 
como almacenes, o se trata de edifica-
ciones muy viejas. En esas condiciones 
es casi inútil realizar reformas porque ni 

se alcanzan a tener los mínimos exigi-
dos en áreas de acceso, por citar solo 
uno de los ejemplos.

Ante la situación anterior, lo que hacen 
los bomberos que acompañan las ins-
pecciones es exigir que se gestione el 
permiso en el que se establecen unos 
requisitos mínimos para que se salva-
guarde la vida de los clientes y traba-
jadores de estos locales comerciales. 

Las autoridades insisten en que no se 
puede creer que se cumple con la nor-
mativa porque se instale una rampa, se 
compre un extintor y se realicen seña-
lizaciones.

La cercanía de combustibles 
como gasolina y gas propano 

es uno de los mayores riesgos 
que encuentran hoy los 

bomberos en inspecciones a 
parqueaderos de motos.

Del 16 al 18 de octubre

*Aplican condiciones y restricciones. Ver términos en www.sandiego.com.co/sorteo40horas2015
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De los problemas 
a las soluciones
Habitantes de calle, inseguridad y contaminación 
son algunas de las problemáticas que comparten 
los tres territorios estudiados por Corpocentro y 
el Departamento Administrativo de Planeación del 
Municipio de Medellín. 

Por Redacción Centrópolis

La investigación denominada “El Cen-
tro Imaginado”, se sitúa en San Benito, 
Calle Nueva y Caribe y tiene como ob-
jetivo obtener ideas de desarrollo enfo-
cadas en el mejoramiento de la calidad 
de vida de quienes viven y trabajan en 
estos territorios.

En este momento el equipo investigati-
vo se encuentra en la fase de avanzada 
etnográfica en la que los investigadores 
de la mano de los habitantes y trabaja-
dores de la zona, han ido construyendo 
un panorama que permitirá construir 
las ideas de desarrollo. A continuación, 
detalles de está avanzada.

San Benito
El Barrio San Benito es uno de los ba-
rrios más antiguos de Medellín. Está 
ubicado entre la Avenida del Ferrocarril 

y la Avenida de Greiff. Hoy es uno de 
los sectores educativos más grandes de 
Medellín, pues cuenta con la presencia 
del Sena, la Universidad San Buenaven-
tura y Unaula. Además, es una de las 
zonas comerciales más importantes, 
entre otras, por la presencia allí de La 
Plaza Minorista José María Villa.

San Benito es un barrio que aún con-
serva habitantes tradicionales muy 
vinculados emocionalmente con el te-
rritorio, pero que sienten que la llegada 
del comercio, el tránsito permanente de 
estudiantes y empleados de las insti-
tuciones que se ubican en la zona y la 
alta presencia de habitantes de calle, 
hace cada vez más difícil que se dé la 
vida barrial.

Calle Nueva / Bayadera
Un conjunto de casas pequeñas con 
sonido de tango, tragos servidos en las 

mesas y mujeres bonitas, fue en algún 
momento este territorio que se encuen-
tra hoy entre la Avenida Carabobo y la 
Carrera Bolívar, la Calle 33 y la Alpu-
jarra.  La Bayadera toma este nombre 
debido a la presencia de bailarinas o 
cortesanas que en los salones de en-
cuentro esperaban a los comerciantes 
de sectores cercanos.

“La próxima generación, incluso esta, 
no saben qué fue La Bayadera, esas 
historias mueren con los abuelos”. 
César, habitante tradicional.

Actualmente, es un barrio protagonista 
en la reparación de motocicletas, pin-
tura de vehículos e instalación de acce-
sorios de lujo. 

Entre las problemáticas sociales que se 
presentan en la zona se resalta la venta 
de sustancias psicoactivas, la inseguri-

dad nocturna, la alta presencia de ha-
bitantes de calle y la poca presencia de 
policía en el barrio. La contaminación 
ambiental es otro problema recurrente 
en el territorio, por la acumulación de 
basuras en algunos puntos como el 
viaducto del metro, la falta de recipien-
tes para depositar basuras y residuos 
y la contaminación por el alto flujo de 
vehículos.

Caribe
Caribe es un territorio de vocación in-
dustrial e institucional donde confluye 
el sector público y privado. Este barrio 

cercano a la terminal de transportes 
del norte, está atravesado por vías 
principales como la Autopista Norte, la 
Avenida del Río y la Carrera 65, lo que 
ocasiona que el flujo vehicular sea muy 
alto, propiciando un espacio ideal para 
los talleres, monta llantas, parqueade-
ros y hoteles que se encuentran ubica-
dos en el sector.

La Contaminación acústica y atmosfé-
rica es muy alta, debido al tráfico vehi-
cular de la Autopista Norte y a la falta 
de separación entre el sector comercial 
y el residencial.

Tras el trabajo de campo la investigación entra en la fase de creación del mapa 
de oportunidades, una pieza que plasmará diferentes ideas de desarrollo que 
se podrán aplicar a cada territorio según su vocación y las necesidades detec-
tadas durante toda la investigación

El futuro

Alberto Piedrahita restaura zapatos en la Minorista, un oficio que heredó de su padre. Fotógrafo Daniel Domínguez
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Las instituciones educativas promueven el emprendimiento mediante cátedras específicas sobre el tema, pero 
también con actividades y concursos que estimulan las nuevas ideas.

EDUCACIÓN

Por Sergio Zuluaga

Aunque Colombia registra hoy una de 
las tasas de desempleo más bajas de 
los últimos años (8.8%), el buen mo-
mento de la ocupación no se refleja 
siempre en una mejor situación para 
las personas que invierten dinero y 
tiempo en educarse. Para algunos re-
cién egresados, por ejemplo, la poca 
experiencia o la mala calidad de las 
ofertas de empleo pueden convertirse 
en un obstáculo.

Por eso, una opción muy válida es 
poner el conocimiento adquirido y el 
potencial del estudiante o egresado al 
servicio de una empresa propia o de la 
posibilidad de generar ingresos de ma-
nera independiente. Además de ganas, 
se necesita una formación adicional 
para poder leer el mercado y saber 
cómo aprovechar mejor sus necesida-
des.

La mayoría de centros de formación, 
tanto de programas técnicos como 
universitarios, tiene como premisa el 

emprendimiento, teniendo en cuenta 
además que este tema es una política 
pública en nuestro país y que el fomen-
to de la cultura del emprendimiento es 
una ley que decretó el Congreso de la 
República en el año 2006.

Ejemplos de emprendimiento
CENTRÓPOLIS consultó a varias ins-
tituciones educativas con sede en el 
centro de la ciudad para conocer qué 
lugar ocupa el emprendimiento en sus 
procesos de formación y encontró que 
es un eje principal en sus programas. 
En la Universidad Cooperativa de Co-
lombia, por ejemplo, existe una “polí-
tica de emprendimiento, innovación y 
transferencia tecnológica” reglamen-
tada en sus estatutos, según lo señaló 
Victoria Santamaría, Coordinadora de 
emprendimiento de la institución.

Santamaría agregó que para todos los 
programas se fomenta el concepto de 
emprendimiento social y solidario me-
diante un curso que lleva ese nombre 
y además existe una cátedra libre de 
emprendimiento que se dicta en las 

18 sedes de esta universidad en todo 
el país. La UCC también tiene un con-
curso a través del cual apoya ideas in-
novadoras de estudiantes, egresados, 
profesores y empleados.

Ricardo Cañas, docente investigador 
y líder  del componente de emprendi-
miento en la Universidad San Buena-
ventura, indicó que en su universidad 
el emprendimiento se promueve en la 
investigación, los trabajos de grado, las 
prácticas profesionales, y con un semi-
llero llamado “empresa sostenible e in-
novadora”, aunque advirtió que el tema 
es transversal a todos sus procesos.

Desde la oficina de comunicaciones 
de la Corporación Universitaria Ameri-
cana, se indicó que al interior de esta 
se creó un centro especializado en el 

tema -Centro de Innovación y Empren-
dimiento-, que promueve la cultura del 
emprendimiento en coordinación con 
las diferentes instancias de la institu-
ción. Allí el emprendimiento está pre-
sente tanto en el currículo de todos los 
programas, como en diversas activida-
des que se realizan en torno al tema. 

Emprender es un camino que cada 
vez cuenta con más apoyo y una base 
primordial para la innovación. Por eso, 
hoy los estudiantes cuentan con las he-
rramientas necesarias para mirar más 
allá del modelo tradicional de empleo.

6 años
de beneficios en los pagos 

fiscales y tributarios 
tiene una empresa nueva 

en Colombia, según lo 
establece la ley.

Como una solución a la insuficiente oferta de 
empleos y entendiendo que se trata de un 
asunto que también requiere formación, hoy el 
emprendimiento en las instituciones educativas 
es fundamental.

Emprendimiento, protagonista 
en la educación
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Poco a poco los programas técnicos y tecnológicos ganan terreno en las 
preferencias de los estudiantes. Ellos ofrecen diversas ventajas y dejan abierta 
la posibilidad de seguir con la carrera profesional.

¿Por qué estudiar 
técnica o tecnología?

Por Sergio Zuluaga

Hoy no puede mirarse a los programas 
técnicos o tecnológicos como los “her-
manos menores” de las carreras uni-
versitarias, pues en Colombia, a partir 
de reformas educativas implementadas 
en los últimos años, estos tres ciclos 
formativos son complementarios y es-
tán interrelacionados, de modo que 
aquel que es técnico puede comple-
mentar su formación para ser tecnólo-
go y este a su vez puede hacer lo pro-
pio para hacer un carrera universitaria.

Al margen de que se cumpla el ciclo 
completo o no, quienes se deciden en 
principio por programas técnicos o tec-
nológicos tienen una serie de ventajas 
desde el punto de vista práctico. La de-
manda de personas con este nivel de 
formación es creciente en el mercado 
colombiano y se adquieren competen-
cias muy concretas para tener una vida 
productiva de una manera más rápida.

De hecho, desde el Sena, el Ministerio 
de Educación y los mismos empresa-
rios, hace varios años se promueve la 
idea de aumentar la proporción de estu-
diantes que eligen estos programas, de-
bido a que es baja con relación a países 

desarrollados, donde los estudiantes 
que se matriculan en programas técni-
cos o tecnológicos son incluso más que 
los que eligen carreras profesionales.

Las ventajas
Para Carmen Eugenia Navia, Directo-
ra Académica del Centro de Sistemas 
de Antioquia (Censa), las ventajas es-
tán representadas en calidad, tiempo 
y retorno de la inversión. “El mundo 
actual requiere formación inmedia-
ta que haga frente a las necesidades 
laborales. Nuestra esencia es formar 
técnicos competentes para el trabajo y 
el desarrollo social. La mayor cantidad 
poblacional es de estratos 1, 2 y 3, que 
quieren acceder a la educación pero su 
capacidad económica no siempre per-
mite que sea universitaria”, explicó. 

El médico Carlos Barrera, rector del 
Centro de Estudios en Salud (Edesa), 
consideró que “la formación técnica la-
boral está orientada esencialmente a la 
ocupación en trabajos donde se requie-
ren personas a cargo de otros, labores 
repetitivas de apoyo, asistenciales de 
atención directa a clientes y usuarios, 
de ahí que es de corta duración, de alta 
demanda en el mercado laboral y la re-
muneración es creciente” 

Para Raúl Candela, Director de Mer-
cadeo de Compuestudio, las ventajas 
de estos programas son diversas, pero 
se pueden resumir en cuatro básicas: 
la primera es que están fundamenta-
dos en la práctica y ello se traduce en 
mayor competencia en el desempeño 
de sus labores, lo que también es una 
gran ventaja para los empleadores.

La segunda es que un estudio técnico 
o tecnológico se realiza en un menor 
tiempo. La tercera que “atiende a la 
necesidad de productividad, ya que 
se enfoca en esta. La Andi, por ejem-
plo, manifiesta que esta educación 
es necesaria y estratégica, ya que las 
empresas ven como una de sus princi-
pales falencias la falta de productividad 
de su personal”.

Por último, Candela señala que al tra-
tarse de un modelo de educación arti-
culado, si el estudiante quiere hacerse 
profesional la educación universitaria le 
reconoce este proceso formativo. Se 
trata pues, de una decisión tan válida 
como optar por una carrera profesional 
desde el principio, pero tiene ventajas 
en el corto plazo.

En Colombia el Ministerio de Educación reconoce y promueve la educación por ciclos, de modo que un estudiante que 
comience por un programa técnico puede continuar con su profesionalización.
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Por Redacción Centrópolis

La creciente promoción de los pro-
gramas técnicos y tecnológicos, como 
una forma de incrementar el empleo y 
la productividad, se fundamenta en el 
rol que pueden cumplir estos en las 
empresas. El mercado exige personas 
muy competentes para desarrollar pro-
cesos que deben mejorarse día a día.

Esta es la opinión de Joan Adrián Sal-
cedo, Rector del Cesde, institución que 
ofrece programas técnicos laborales, y 
para quién el perfil de un técnico “debe 
estar orientado a desarrollar o mejorar 
procesos productivos dentro de una 
organización, más no a diseñarlos o 
crearlos, porque el profesional téc-
nico debe ser la persona que domina 
una competencia que una empresa 
requiere para su desarrollo o para su 
operación en sí misma, mientras que el 
profesional universitario se encarga del 
diseño, el desarrollo y la expansión del 
negocio”. 

Diferencias técnicas
El rector aclara que hay que diferen-
ciar entre técnicos laborales y técnicos 
profesionales, pues los segundos per-
tenecen al ciclo de educación superior, 
en el cual hay cuatro niveles: técnicos 
laborales, tecnólogos, profesionales y 
posgrados. Los técnicos laborales no 
están dentro de lo que en Colombia 
comprende la educación superior, que 
debe ser impartida por instituciones 
universitarias.

Los técnicos laborales se forman en 
Instituciones de formación para el tra-
bajo, pero también tienen articulación 
con las modalidades de educación su-
perior, de modo que pueden seguir el 
ciclo hacia un nivel tecnológico si así 
lo desean, con el reconocimiento de lo 
que ya cursaron.

Sobre las áreas en las que se requieren 
técnicos, Gustavo Gil Marín, líder de 
la Unidad de Formación y Habilitación 
Laboral, una iniciativa de la Alcaldía de 
Medellín que facilita la formación gra-

tuita de técnicos laborales en la ciudad, 
explicó que son diversas y que en cada 
sector económico estos perfiles son 
requeridos.

Entre las más de 6 mil personas que 
se lograron certificar como técnicos la-
borales en la presente Administración 
con la ayuda de esta unidad, figuran 
técnicos en  contaduría, gastronomía, 
sistemas, mantenimiento de equipos 
biomédicos, electrónica general, elec-
tricidad, electrónica automotriz, meca-
trónica automotriz, entre otras áreas 
productivas.

Según el funcionario, una de las tareas 
de esta unidad y de las instituciones 
de formación aliadas es desarrollar 
programas pertinentes, con base en 
estudios del sector y en diagnósticos 
de expertos que definen los perfiles 
que las organizaciones requieren, para 
fortalecer alianzas público-privadas y 
favorecer la inserción laboral.

De acuerdo con los expertos, los técnicos o tecnólogos son vitales en las organizaciones porque dominan 
los principales procesos y están llamados a mejorarlos.

Los técnicos 
mejoran la productividad

Una de las herramientas con las que cuenta el país para aumentar la inserción laboral de los jóvenes son los programas técnicos y tecnológicos, que están 
concebidos para favorecer a estudiantes y empleadores.

Según lo establecido por el 
Ministerio de Educación de Co-
lombia, “la formación técnica 
profesional comprende tareas 
relacionadas con actividades 
técnicas que pueden realizarse 
autónomamente; la formación 
tecnológica desarrolla respon-
sabilidades de concepción, 
dirección y gestión, y la forma-
ción profesional permite el ejer-
cicio autónomo de actividades 
profesionales de alto nivel, e 
implica el dominio de conoci-
mientos científicos y técnicos”. 
La formación técnica laboral es 
paralela a la formación técnica 
profesional, pero no es regula-
da por el Ministerio de educa-
ción, sino por las secretarías 
municipales.

La razón 
de ser
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Especial de Educación

Pagar
es más fácil

Por Redacción Centrópolis

Aquel comentario popular que dice que 
“el que no estudia es porque no quie-
re”, cada vez se hace más real. La mira 
puesta por el Gobierno Nacional en el 
sector de la educación, al igual que la 
importancia que tiene para las adminis-
traciones locales y la empresa privada, 
hace posible que haya más herramien-
tas de financiación y pago, así no se 
cuente con los recursos suficientes.

En el caso de nuestra ciudad, son co-
nocidos beneficios como los de Fondo 
EPM, que otorga créditos que pueden 
ser condonables a estudiantes de es-
tratos 1,2 y 3, o el fondo Camino a la 

Educación Superior, que con recur-
sos del presupuesto participativo y en 
convenio con el Icetex otorga créditos 
condonables de hasta cuatro salarios 
mínimos legales vigentes por semestre.

Ser bueno paga
A nivel nacional, aunque hay diversas 
becas y ayudas que provienen del sec-
tor público y privado, se destaca el pro-
grama Ser Pilo Paga del Ministerio de 
Educación, mediante el cual bachilleres 
de alto rendimiento pueden escoger 
programas universitarios con la tota-
lidad de los costos cubiertos, más un 
subsidio de sostenimiento y transporte.
Pero los beneficios no paran ahí. Las 
mismas instituciones educativas com-
plementan esta serie de ayudas con 

descuentos y estímulos especiales. Tal 
es el caso de la Universidad Coopera-
tiva de Colombia, que tiene convenios 
con diferentes empresas para reducir en 
un 10 por ciento el valor de la matrícula 
a empleados de las mismas, y entrega 
becas y estímulos a sus estudiantes por 
rendimiento académico y méritos depor-
tivos, artísticos y culturales, entre otros.

También puede mencionarse el caso de 
Censa, donde alrededor del 70 por cien-

to del costo de los programas se subsi-
dian y se difieren en cuotas mensuales, o 
la Corporación Universitaria Americana, 
donde según sus voceros actualmente 
hay descuentos del 30 por ciento en pro-
gramas como Derecho, Administración 
de Empresas e Ingeniería de sistemas.

Como estas, la mayoría de institucio-
nes educativas generan estrategias y 
estímulos económicos para sus estu-

diantes actuales y potenciales, además 
de manejar convenios con entidades 
financieras que desembolsan créditos 
de estudios a mediano o largo plazo y 
con tasas de interés preferenciales.

Se trata de estar bien informado, con-
sultar las diferentes convocatorias y 
condiciones de las becas, subsidios y 
estímulos, de manera que la falta de 
recursos no cierre todas las puertas.

Debe tenerse en cuenta que el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, tiene como función proveer educación técnica, 
tecnológica y complementaria de manera gratuita. Además, el Sena ofrece una gran variedad de programas comple-
mentarios en modalidad virtual, lo que facilita la adquisición de habilidades y conocimientos. Las fechas de inscripciones 
y la oferta de cursos virtuales puede consultarse en: www.sena.edu.co

Educación técnica gratuita

Al ser prioridad para muchas instituciones públicas y privadas, la educación está viviendo un momento único en el país. Becas, subsidios y estímulos  contribuyen a que aumente la población que 
accede a formación después de terminar el bachillerato.

Becas, créditos y descuentos especiales 
acercan hoy más el sueño de estudiar. 
El secreto es estar bien informado.
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El llamado que hizo Mauricio Alviar, rector de la U de A, fue atendido por 22 
instituciones del sector para aprovechar los espacios y recursos humanos que 
tiene la universidad y así brindarle más opciones al ciudadano.

Crean mesa cultural 
por el centro

Por Redacción Centrópolis

Fortalecer la confianza y los lazos de 
cooperación entre las instituciones que 
conviven en el centro, entendiendo su 
quehacer y forma de actuar, permitirá 
articular esfuerzos para impactar e in-
cidir en la transformación social y cul-
tural de este sector de la ciudad. Ese 
es el propósito de la mesa cultural por 
el centro convocada por la Universidad 
de Antioquia y en la cual, por ahora, se 
han sentado unas 22 instituciones.
 
La iniciativa de Mauricio Alviar, rector 
de la Alma Máter, surgió teniendo en 
cuenta el patrimonio histórico de la ins-
titución en la zona, representado en el 

restaurado Paraninfo de San Ignacio y 
en la antigua Escuela de Derecho, los 
cuales han recuperado su importancia 
con la llegada del tranvía y el masivo 
tránsito de ciudadanos por la zona. 
Todo esto, según el Rector, “nos hace 
pensar que a esas estructuras ‘les llegó 
su cuarto de hora’ para ser usadas con 
fines netamente culturales y hacer la 
revolución cultural”.
 
Por ejemplo, el archivo histórico que 
reposa en la biblioteca ‘Carlos Gaviria 
Díaz’ de la U. de A., y algunas colec-
ciones subutilizadas del Museo Univer-
sitario, podrían trasladarse al centro 
para que estén al alcance de los ciuda-
danos. Los espacios podrían utilizarse 
para conciertos, cine clubes, exposicio-
nes, cátedras y encuentros, incluso la 
Banda Sinfónica se podría “tomar” la 
plazuela de San Ignacio.
 
Sin embargo, una iniciativa que impacte 
a toda la zona necesita del concurso de 
otros actores, por lo que la mesa busca 
articular los esfuerzos y gestiones que 
se han hecho por el centro. La idea del 
rector Alviar es recoger, impulsar y for-
talecer ese trabajo para que “el centro 

En la mesa cultural por el cen-
tro participan, entre otras insti-
tuciones, Comfenalco, Comfa-
ma, Secretaría de Cultura 
Ciudadana, Planeación Muni-
cipal, Gerencia del Centro, Ins-
tituto de Cultura de Antioquia, 
Colombo Americano, Museo 
Casa de la Memoria, Banco de 
la República, Alianza Francesa, 
Museo de Antioquia, Fundación 
EPM, Ballet Folclórico de Antio-
quia, Corporación Ateneo Por-
firio Barba Jacob, Corpocentro, 
Fenalco y Bellas Artes.

Compromiso

Por Redacción Centrópolis

El acceso a internet a través de redes 
inalámbricas es cada vez más cotidia-
no. Lo que hace años se lograba solo 
a través de cables, hoy se puede me-
diante redes WIFI, que si bien facilitan 
la conexión y disminuyen costos, pue-
den ser vulneradas fácilmente.

Existen tres protocolos para proteger 
una red WIFI: WEP, WPA y WPA2. 
Cuando se usa alguno de estos tipos 
de autenticación, la conexión solicita 
una clave para el acceso a la red. Sin 
embargo, pruebas coinciden en indicar 
que las medidas que utiliza el protoco-
lo WEP son sustancialmente débiles, 
puesto que pueden ser vulneradas en 
minutos. Peor es la situación en algu-
nas redes donde no se usa ningún tipo 
de mecanismo de seguridad, en espe-
cial cuando buscan dar libre acceso, 
sin requerir ninguna contraseña. 

Riesgo en la web
Existen programas de fácil descarga 
llamados Sniffer que pueden ver todas 
las transacciones, recopilar contra-
señas, acceder a los archivos que un 
computador o Smartphone comparte 
e incluso espiar las conversaciones en 
WhatsApp de las personas que estén 
conectadas a una misma red WIFI.
“A todos nos gusta usar WIFI gratis 
para ahorrar en el plan de datos o para 

acceder a internet en caso de no tener 
datos. Con esta práctica, es muy fácil 
para cualquier delincuente crear un 
punto de acceso, darle un nombre que 
parece creíble y espiar la actividad de 
internet de los usuarios”. Expresó Ro-
berto Carlos Guevara Calume, docente 
investigador de Uniremington.

Peligros protocolo WEP
Son muchas las pruebas realizadas 
donde se verifica la vulnerabilidad de 
este protocolo. Una búsqueda en Goo-
gle usando la frase “cómo desencriptar 
WEP” trae más de 6,270 resultados, si 
se es más específico intentando bus-
car un tutorial, Google arroja cerca de 
3,890 resultados entre manuales, tuto-
riales y videos. 

En Youtube la búsqueda de “cómo des-
encriptar claves WIFI” genera aproxi-
madamente 18,600 resultados.

Un estudio realizado en un polígono 
de la comuna 10 por Corpocentro y 
la Corporación Universitaria Unirem-
ington, revela que de 663 redes WIFI 
estudiadas, 278 redes equivalentes al 
42% usan WPA2, 266 redes o sea el 
40% WPA y 119 redes, es decir el 18% 
el protocolo WEP. Aunque WEP se usa 
en menor porcentaje hay que tener en 
cuenta que al menos 119 de 663 redes 
corren riesgo.

pueden ser inseguras
Redes WIFI 

Investigación realizada por Corpocentro y 
Uniremington revela peligros en las redes WIFI. 
Conozca cómo protegerse de esta amenaza.

de Medellín viva desde una perspectiva 
cultural”.
 
La mesa nació el 25 de agosto y a la fe-
cha se han realizado dos encuentros en 
los que se han socializado las apuestas 
e intenciones. La idea es que el espa-
cio se institucionalice los terceros vier-
nes de cada mes para establecer una 
agenda conjunta y una metodología de 
trabajo que dé resultados.

El teatro es la actividad cultural 
más fuerte en el centro
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Las comunicaciones en la Comuna 10 se fortalecen
Información Comercial

Uno de los cinco proyectos ganadores 
de las Jornadas de Vida y Equidad para 
nuestra Comuna fue el fortalecimiento 
integral de las comunicaciones para el 
desarrollo local. De esta forma se ob-
tuvo recursos para reforzar su trabajo 
y hacerlo visible frente a la comunidad.

Plataforma de comunicaciones
Es una red de medios que además de 
tener intereses propios que favorecen 
a la comunidad, trabajan articulados 
para garantizar la generación y flujo 
de información local en esta zona de 
la ciudad. Los medios aliados a esta 
son Centrópolis, Historias Contadas, 
Epicentro, Medellín en escena, Radio 
CIPA, www.comuna10.com, Contacto 

10 F.M, Guayaquil Times, Revista Et-
nia, Revista Afro, Radio Suramericana, 
Cuarta Pared y Diverciudad.

Las activaciones
Entre las estrategias usadas para la 
promoción de la Plataforma de Comu-
nicaciones frente a la comunidad están 
las 11 activaciones realizadas en pasa-
dos días en lugares estratégicos de la 
comuna 10. 

Se trabajaron 11 puntos céntricos para 
incluir los 17 barrios que conforman el 
territorio. En cada uno de ellos se rea-
lizaron diferentes actividades para dar 
posicionamiento a la plataforma. Entre 
las acciones emprendidas para este fin 

resaltaron las puestas en escena sobre 
métodos de auto cuidado y la entrega 
de plegables con los que los ciudada-
nos pudieron tener referencia y acerca-
miento a los medios. En las jornadas se 
entregaron obsequios a los asistentes 
como termos y tulas.

Los lugares
Las activaciones se realizaron en lu-
gares representativos de la comuna 
10 como: Plaza Botero, Parque Berrio, 
La Alpujarra, Parque Tomás Cipriano, 
Parque Bolívar, Parque del Periodista, 
Paseo Junín, Parque de la Vida,  Plaza 
Minorista, Teatro Pablo Tobón Uribe, y 
San Diego.

Tras más de seis meses de retraso, el proyecto 
urbanístico que promete convertir la carrera Bolívar 
del Centro de Medellín en una galería, por fin 
arrancó obras. 

Galería Bolívar 
arranca obras

Por Redacción Centrópolis

Una gran calle, cuatro grandes plazas, 
es el lema con el que se define este 
proyecto que espera integrar la Plazue-
la Nutibara, la Plaza Botero, el Parque 
Berrío y la estación San Antonio del 
metro a través de un corredor cultural 
por la carrera Bolívar, desde la calle 
San Juan hasta la Estación Prado, con 
el fin de convertirlas en un espacio para 
el disfrute del ciudadano.

La entrega de Galería Bolívar, que ne-
cesita cerca de 15 meses de ejecución, 
fue prometida en un principio para 
diciembre de este año, sin embargo, 
apenas comenzó la semana pasada.

Centro Parrilla vs tranvía
La fecha inicial de entrega para este 
proyecto estuvo planeada para diciem-
bre de 2015, no obstante,  la promesa 
ha sido rota por diferentes motivos, lo 

que tiene a comerciantes y habitantes 
de este territorio con desconfianza 
frente al proyecto.

Entre los factores que han influido en 
este retraso están las obras de Centro 
Parrilla, pues el proyecto debía esperar 
a que EPM cambiará las redes de acue-
ducto y alcantarillado para luego hacer 
la intervención paisajística. Algunos re-
trasos en las obras del Tranvía de Aya-
cucho también provocaron  demoras en 
la fecha de inicio. Temporada comercial 

El último trimestre de cada año es la 
temporada alta para los comerciantes 
de la zona, quienes esperan pacientes 
en punto de equilibrio los meses ante-
riores para obtener ganancias en esta 
temporada. Dicha situación los pone 
en prevención frente al inicio de obras, 
máxime cuando los trabajos del Tranvía 
de Ayacucho y Centro Parrilla los han 
afectado tanto este año.

Por este panorama los comerciantes 
solicitaron a la Administración que 
aplazara nuevamente las obras hasta 
enero del 2016. Eyner Carvajal, co-
merciante de la zona quien ha perdido 
cerca del 40% de sus ganancias este 
año expresó “Nosotros estamos total-
mente de acuerdo con las obras, pero 
no queremos que se realice en esta fe-
cha, pues aunque aseguran que el 30 
de noviembre estaría lista la interven-
ción, ellos siempre se extienden dos o 
tres más y ahí se nos iría la temporada.
Pedimos que piensen en nosotros”.

Sin embargo, y pese a esta petición, 
la entrega del Tranvía de Ayacucho 
sobre la estación San Antonio exige 
una intervención física para entregar a 
la ciudadanía un espacio para el dis-
frute. Frente a esta dualidad la Admi-
nistración decidió comenzar obras en 
el 2016 sobre el corredor de Bolívar, e 

intervenir en lo que resta de 2015, sólo 
dos lugares específicos: Un sector de 
Plaza Botero y otro en la Plazoleta de la 
estación San Antonio. 

Cuando esta decisión fue puesta en 
común, los comerciantes no estuvieron 
a favor, pero tras negociaciones y un 
compromiso que garantiza acciones 
para afectarlos lo menos posible, se 
firmó un acuerdo que permitió el inicio 
de la construcción. 

El acuerdo
Sí bien es un acuerdo interno entre 
comerciantes y la Administración Mu-
nicipal, Luis Humberto Guidales García, 
director de la Veeduría Somos Medellín 
nos reveló algunos detalles:
•	 La intervención terminará el 30 

de noviembre con el retiro de los 
elementos de cerramiento y aseo 
del área de intervención.

•	 La obra tendrá un cerramiento 
con una malla a una altura máxi-
ma de 1.50 cm que se irá corrien-
do progresivamente con el avance 
de la construcción.

•	 Las obras de demolición, recolec-
ción de escombros y actividad que 
genere altos niveles de ruido, se 
realizarán a partir de la 8:00 p.m. 
mientras que los vaciados de con-
creto y colocación de enchape se 
realizarán en horas del día, con-
trolando la generación de polvo.

•	 En lo relacionado con la seguri-
dad de la obra y sus entornos, se 
acordó vigilancia y mejoramiento 
de la iluminación en su perímetro.

•	 Con respecto a los locales comer-
ciales ubicados bajo la estación 
metro San Antonio, el contratista 
garantiza el ingreso, durante todo 
el tiempo de la obra, a los locales 
comerciales.

Imagen ilustrativa de cómo quedaría Galería Bolívar en  la Plazoleta de la estación San Antonio.
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El robo aumenta 
sus ganancias

Pese a que en los últimos 
años las autoridades 
invirtieron en cámaras de 
seguridad y aumentaron 
los cuadrantes, las cifras 
sobre delitos aún son 
preocupantes en el centro.

Por Redacción Centrópolis

A menos de tres meses de finalizar su 
periodo la actual Administración Muni-
cipal, la Secretaría de Seguridad aún 
encuentra un sabor agridulce en los 
indicadores de inseguridad del centro 
de la ciudad. Y no es para menos, pues 
a diario por esta zona transitan más de 
un millón de personas y delinquen va-
rias estructuras criminales. 

La principal preocupación, a septiem-
bre de 2015, es el alza de más de 67 
por ciento en los casos de atracos, 
“cosquilleos”, hurto de celulares y “ra-
poneo” en el centro de la ciudad.

Y es que aunque en la zona se invir-
tieron $5.530 millones de pesos en la 
compra de 182 cámaras de vigilancia, 
y se aumentó en 54 el número de cua-
drantes disponibles, las cifras no me-
joran. Mientras en 2014 se registraron 
1.383 denuncias por hurto a personas, 
en lo corrido del año la cifra ya llegó a 
2.309, según estadísticas de la Secre-
taría de Seguridad. 

Para el jefe de esa dependencia, el co-
ronel (r) Sergio Vargas, hay dificultades 
en las investigaciones y judicialización; 

pero ya se tomaron medidas para corre-
girlas. “Con Policía y Fiscalía estamos 
optimizando los procesos y las tecnolo-
gías. Ya hemos logrado el análisis del 
territorio en materia criminal y busca-
mos mejor recaudo de datos para hacer 
intervenciones articuladas”, agregó.

El resultado de esas acciones se ve 
reflejado en otros indicadores como el 
hurto a vehículos, que bajó 18%; el de 
motos, que descendió 5,9 % y el de ex-
torsiones que disminuyó en 68%. 

Comercio, el más afectado
Según Fenalco Antioquia, en lo corri-
do del año las ventas del sector formal 
bajaron entre 15 y 20 por ciento por 
cuenta de la inseguridad. “No es solo 
que el comerciante pague la famosa 
‘vacuna’, es que su cliente prefiere irse 
a otras zonas de la ciudad donde corre 
menos riesgo”, explica Sergio Ignacio 
Soto, director de esa agremiación. 

Para el directivo, parte de la solución 
pasa por reforzar estrategias como las 
cámaras de seguridad de alta tecnolo-
gía. Por eso, coronel (r) Sergio Vargas 
asegura que dedicará esfuerzos para 

que al final de su gestión, en diciembre 
próximo, queden asegurados recursos 
por $2.565 millones que se destinarán 
a consolidar el modelo de videovigilan-
cia en el centro. 

¿Reorganización criminal? 
La Ong Corpades tiene explicaciones 
diferentes para el fenómeno criminal del 
centro. De las investigaciones que publi-
carán en los próximos días, se despren-
de que el aumento en delitos como el 
hurto a personas obedece a una reorga-
nización que se vive desde 2014, cuan-
do los jefes de las bacrim ‘clan Úsuga’ y 
‘la oficina’ se enfrentaron directamente 
por el control de ese territorio.

Según sus indagaciones, los casos de 
cosquilleo y hurto seguirán en aumento 
hasta 2016, cuando esas estructuras 
buscarán una legalización con unifor-
me. “Eso no dependerá de quién quede 
de Alcalde porque a ellos le sirve cual-
quiera, pues en últimas el trabajo de 
las autoridades se está centrando en 
el control, decomisos y capturas, y no 
en el desmantelamiento de las estruc-
turas”, agregó Quijano.

La Secretaría de Seguridad busca asegurar recursos para aumentar los 
sistemas de videovigilancia de la comuna 10.
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Jaime Arango, 
sin fecha de vencimiento

Este comerciante, dirigente gremial, humanista 
y ejemplo de superación para muchos, dice que 
el lenguaje que hablan los baños en un centro 
comercial es el que habla su administración. 
Redacción Centrópolis

Sentado en la silla de su oficina del 
Centro Comercial Sandiego, Jaime 
Arango Uribe analiza su vida en retros-
pectiva para referirse a los tres logros 
que, según él, son los más significati-
vos de su carrera como comerciante y 
dirigente gremial.

El primero fue abrir en Colombia al-
macenes Sears, en ese entonces la 
primera cadena por departamentos del 
mundo. Su llegada allí fue casual, pues 
se dio cuando en una especie de cas-
tigo de su padre, fue llevado a trabajar 
a una tienda agropecuaria de la familia. 

A ese negocio llegaron dos extranjeros 
que, complacidos con la atención del jo-
ven, lo invitaron a trabajar en Sears res-
tando importancia al hecho de que ape-
nas tuviera 16 años. “Allá empecé como 
Jefe de Sección y terminé como Gerente 
de Compras”, recuerda Arango Uribe.

Comerciante fundador
Un segundo logro fue haber sido funda-
dor de Sandiego, el primer centro co-
mercial de Colombia, y al cual llegó en 
1972. En uno de sus locales creó Calza-
do Juventud, empresa que operó hasta 
hace 5 años y que cerró “porque no vi 
la moda”, contó don Jaime con gracia. 
 
Y un tercer logro, que él con vehemen-
cia antepone a los primeros, es su fa-
milia, conformada por los dos hijos de 
su primera esposa, los tres de la se-
gunda y con quien hoy convive, y sus 5 
nietos. Un grupo familiar que en pala-
bras de don Jaime, “se quiere más que 
si fueran de una sola esposa”.

La vida de Jaime Arango Uribe ha sido 
intensa, incluso desde el colegio. Es 
que fue tan inquieto que primero lo 
echaron del colegio San José y luego 

del de la UPB, aunque en este último 
pudo concluir su bachillerato. 

Luego en UPB adelantó estudios de 
Administración de Empresas, pero 
no se graduó. Entonces él emprendió 
una formación empírica y autodidacta 
en economía y comercio, o como él y 
sus amigos jocosamente le decían, “en 
cacharrería”.

El idioma de los baños
Desde entonces siempre ha estado 
en constante actividad, fundando em-
presas u organizaciones, o viajando 
para conocer y replicar procesos. Por 
ejemplo cuando viaja a otro país y visita 
algún centro comercial, al primer lugar 
que acude es al baño. Es que, comenta 
Arango, “el idioma que hablan sanita-
rios, lavamanos y orinales es el que se 
habla en la administración”.

Jaime Arango también estuvo al frente 
del Centro Comercial Oviedo por espa-
cio de 10 años. Pero ha sido en San-
diego donde más tiempo ha estado: 43 
años como comerciante e integrante de 
su Junta Directiva de los cuales los úl-
timos 26 ha estado al frente en calidad 
de Presidente.

Aunque ya se prepara para el retiro, 
don Jaime aún no ha definido fecha. La 
razón: quiere concretar tres proyectos 
que, sin duda, le cambiarán la cara a 
Sandiego. 

El primero es unir las torres norte y sur 
para facilitar la movilidad de los visi-
tantes; el segundo cambiar los techos 
viejos por terrazas con zonas verdes 
que permitan el disfrute de la gente; y 
el tercero instalar salas de cine, para 
lo cual ya se adelantan conversaciones 
con el Centro Colombo Americano, 
quien brindaría una oferta de cine dife-
rente al comercial.  

El anhelo de don Jaime es irse dejando 
concretados esos proyectos, aunque 
ya vive una vida menos agitada, que 
transcurre entre su oficina de la torre 
norte de Sandiego, su casa en Medellín 
y su finca en Llanogrande, donde pasa 
el tiempo libre con su esposa, sus nie-
tos y su cultivo de hortensias.

Don Jaime colecciona autos clásicos a escala, aunque advierte que solo adquiere modelos entre 1950 y 1965, “cuan-
do los carros eran diferentes, porque ahora todos son iguales”.

Jaime Arango Uribe estuvo 24 años en la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. También dio origen a las fundaciones 
Amigo Policía y Amor por Medellín y Antioquia, la Corporación Cívica del 
Centro de Medellín –Corpocentro-, la Asociación de Centros Comerciales 
–Asocentros-, la Fundación Fenalco Solidario y la Defensa Civil.

El humanista


