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Este “bien inmueble de 
interés cultural”, como 
dice la placa, situado 
en el costado occi-
dental del Parque de 
Bolívar, fue convertido 
hace unos meses en 
minimercado. Adentro 
es un gran salón sin 
vestigios de su arqui-
tectura inicial. 

¿Se pueden realizar 
estas intervenciones? 

Luis Alfonso Yepes B.

Esta casa, patri-
monio arquitectó-
nico de la ciudad, 
ubicada en la es-
quina del Parque 
Bolívar con Ca-
racas, será con-
vertida en centro 
comercial. 

¿Qué dice la nor-
ma sobre la pro-
tección de estos 
inmuebles?

Anónimo

Editorial

Medidas ambientales
no dan espera
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Día tras día las autoridades ambientales emiten información preocu-
pante sobre la calidad del aire que estamos respirando los medelli-
nenses, especialmente en el centro de la ciudad, donde se concen-
tran las mayores acumulaciones de partículas contaminantes.

Ya vivimos el año anterior la primera emergencia de este tipo, que obli-
gó, entre otras medidas, a decretar tres días sin carro, a modificar los 
horarios de transporte de carga en la ciudad y a prohibir la actividad 
física en espacios al aire público, con las afectaciones que todas estas 
restricciones tienen para los habitantes del área metropolitana.

Una situación similar a la de 2016 se está presentando por estos 
días. Altos niveles de concentración de partículas PM 2.5 y PM 10 
que de acuerdo con el ICA (Índice de Calidad del Aire) han generado 
alerta naranja, es decir que la calidad del aire es dañina para grupos 

sensibles como niños y personas de la tercera edad, una situación 
que debe alarmarnos.

Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cambiar nuestros 
hábitos de transporte: compartir el carro o la moto, usar el transporte 
público, desplazarnos en bicicleta o caminar son algunas alternativas. 

En el ámbito empresarial dos acciones puntuales pueden contribuir a 
disminuir la contingencia: fortalecer el teletrabajo en aquellos cargos que 
lo permitan y cambiar horarios de ingreso y salida de los empleados.

A la vez, las autoridades deben tomar de manera inmediata y a largo 
plazo, las medidas correctivas que permitan disminuir tan altos nive-
les de contaminación y evitar que vuelvan a repetirse. Mayores con-
troles al transporte público individual y colectivo, pico y placa para 

motocicletas de cuatro tiempos, mayor impulso al sistema de trans-
porte masivo, entre otras acciones, son necesarias y prioritarias.

En el caso específico del centro, y como lo hemos dicho en varias 
ediciones de CENTRÓPOLIS, urge controlar el bus arriero (aquel que 
espera en el paradero por muchos minutos a que llegue el siguien-
te vehículo mientras contamina incansablemente el ambiente), así 
como el parqueo indiscriminado de carros, motos, taxis y camiones, 
que ocupan carriles completos e impiden que fluya la movilidad, lo 
cual contamina más.

La tarea de descontaminar a Medellín, y en especial a nuestro cen-
tro, es una responsabilidad de todos, pues somos todos los que res-
piramos este aire, que cada vez es menos apto para la salud y que 
es gran generador de enfermedades respiratorias.

Es hora de actuar. 
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Por Redacción Centrópolis

Las obras en el corredor histórico ten-
drán un costo total de $3.372 millones, 
de los cuales $330 millones serán 
aportados por los propietarios de loca-
les y edificios ubicados entre la Avenida 
La Playa y la Calle Caracas, zona que 
será intervenida.

Estos convenios tienen como objetivo 
formalizar un acuerdo de colaboración 
entre las partes, que permita el buen 
desarrollo de las obras orientadas a 
recuperar el espacio público y la inte-
gralidad del paisaje urbano, por medio 
de un modelo de responsabilidad com-
partida en el que públicos y privados se 
unen para trabajar por esta emblemáti-
ca zona de la ciudad.    

Las intervenciones se realizarán con 
recursos de privados aportados por 
los propietarios, tenedores o posee-
dores de los predios del Pasaje Junín, 
equivalentes al 15% del costo total de 
la obra. El 85% restante será aportado 
por el Municipio de Medellín, a través 
de la Agencia APP.  

Junín es el primer proyecto que se eje-
cuta bajo esta metodología en Medellín 
y que a futuro permitirá llevar benefi-
cios económicos, sociales y culturales 
a otros sectores de la ciudad.  

La intervención 
abarcará 3.400 mt2 de 

reordenamiento de 
espacio público y 13.300 
mt2 correspondiente a 27 

edificaciones privadas con 
incidencia en el paisaje 

urbano de Junín.  

Este proyecto de 
renovación nació de 
la transferencia de 

conocimiento recibida 
en el 2014 por parte 
del Ayuntamiento de 

Barcelona”

OPINAN EN TWITTER 
#CentrodeMedellín

Natalia H. Jaramillo @naherja99
#CentrodeMedellin es mágico, su diversidad me hace sentir 
que todos cabemos sin ninguna discriminación!

Luis Alfonso Yepes B @luisyepesb 
En centro de #Medellín, caliente y contaminado, ¿tiene sentido 
podar los pocos árboles del parque S. Antonio? 

Robinson Tamayo @robinsontamayop  
la belleza de su arquitectura, la elegancia de Junín, la historia de 
sus calles, la diversidad cultural. Amo mi ciudad.

Corpocentro Medellín @Corpocentro_Med  
Nosotros continuaremos trabajando, para que unidos, privados 
y públicos, hagamos del 2017, el año para el #CentrodeMedellín 
#CamináPalCentro

Nataly Vélez @NatalyVelezL  
Recuperar el centro para los ciudadanos con seguridad e in-
versión social es un gran reto al que le vamos a aportar todo 
nuestro compromiso.

JuanCPosada @jotacposadag  
Acabo de caminarme La Playa desde Oriental hasta PTU. Conté 
más de 80 vehículos particulares bajando en carril central solo 
con el conductor

Medellín Travel @Medellin_Travel   
En pleno centro de Medellín, habita joya arquitectónica construi-
da en 1925 por arquitecto belga Agustín Gooavaerts: El Palacio 
Nacional. 

Alcaldía de Medellín @AlcaldiadeMed  
El centro es uno de nuestros grandes proyectos de 2017. Ten-
drá una inversión de 267 mil millones de pesos solo este año. 
#ConfianzaCiudadana

Comienza la renovación
de Junín

Tras tres años de negociaciones entre la Agencia 
para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las 
Alianzas Público Privadas –APP- y propietarios de 
predios del pasaje Junín, el pasado viernes 24 de 
febrero, se firmaron los primeros 13 convenios que 
dan vía libre a la renovación de esta zona.

Este proyecto es liderado por la Agencia APP y las obras serán ejecutadas por 
la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.   
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Otro plan 
para recuperar el centro
Tras 15 meses de gestión, 
la administración muni-
cipal anunció su plan de 
renovación del centro con 
obras y propuestas nor-
mativas que despiertan 
tanto esperanzas como 
resquemores.
Por Alexander Barajas Maldonado

Ya el Alcalde había dado la primera pun-
tada durante la instalación de las sesio-
nes ordinarias del Concejo el pasado 1 
de marzo, y en ese mismo recinto, tres 
días después, el Director de Planeación 
de Medellín amplió la información del 
que será el plan de recuperación del 
centro a ejecutarse hasta 2019.

Durante esa jornada, los concejales 
más veteranos recordaron que esa po-
dría ser la tercera iniciativa consecutiva 
sobre el mismo tema presentada por 
los últimos tres mandatarios. “La pro-
puesta se ve muy bien en los renders, 
pero esperamos que de verdad tenga 
lo que les ha faltado a todos esos pla-
nes: sostenibilidad para que no sea otra 
decepción”, comentó el corporado Ber-
nardo Alejandro Guerra.

César Hernández, titular de Planeación, 
estuvo respaldado en su presentación 
por la Gerente del Centro, el Secretario 
de Movilidad y el Gerente de la EDU. 

Grosso modo, el plan de recuperación 
del centro modelo 2017 agrupa una se-
rie de obras anunciadas con anteriori-
dad, junto a propuestas de las que algo 
se había adelantado, como la aplicación 
del pico y placa todo el día para el centro 
histórico, aunque vale aclarar que toda-
vía no es una decisión en firme.

Lo que sí quedó claro fue que se des-
tinarán $270 mil millones en lo que 
queda del cuatrienio de Federico Gu-
tiérrez, cifra que se puede discriminar 
así: $59.790 millones que están con-
tratados en la construcción de Galería 
Bolívar (bajos del metro desde San 
Juan hasta Prado), renovación de an-
denes, diseños de los tramos 1 y 2 de 
La Playa, reforma de cinco parques del 
centro (de los 37 que se intervendrán) y 
corredor de Córdoba.

La alcaldía propuso pico y placa 
todo el día para el centro históri-
co (un cuadrante limitado por San 
Juan, Echeverry, la Oriental y Fe-
rrocarril). Varios sectores expresa-
ron su inconformidad. Jorge Mario 
Puerta, de Corpocentro, señaló que 
la propuesta es inconveniente para 
muchas personas que vienen al 
centro por servicios de salud, edu-
cación o porque viven aquí. “Los bu-

ses no prestan un buen servicio, no 
hay infraestructura adecuada para 
la bicicleta y los andenes están ocu-
pados por ventas informales. Llama 
la atención que no se mencione la 
troncal de Metroplús por la Oriental, 
que sería una verdadera solución. 
Los constructores que preparan 17 
proyectos de vivienda, ¿si verán con 
buenos ojos esa medida para pro-
moverlos?”

Temor por pico y placa

La plenaria se realizó el sábado 4 de marzo en el recinto de sesiones del Con-
cejo de Medellín.

Otros $75.931 millones serán para los 
futuros diseños y el comienzo de las 
obras en el Pasaje Bastilla, Juan del Co-
rral, Bulevar Barbacoas y los corredores 
de Perú, Maturín, Prado y Pichincha. 
Igualmente están proyectados $71.788 
millones para financiar los trabajos de la 
peatonalización de La Playa, junto a los 
corredores de Boyacá, Junín y Amador. 

“Como se trata de una propuesta inte-
gral, que involucra a toda la administra-
ción, hay proyectos complementarios a 
la infraestructura como los mercados 
artesanales, el plan cultural del centro, 
acciones de seguridad y gobernabilidad 
y nuevas unidades productivas para los 
comerciantes informales”, agregó Cé-
sar Hernández. Para todo eso confirmó 
$2.924 millones.

Varios concejales llamaron la aten-
ción sobre los tiempos para ejecutar, 
teniendo en cuenta que 2018 será un 
año electoral. Por ley de garantías, la 
contratación pública se frenaría cuatro 
meses antes de los primeros comicios, 
es decir, a principios de diciembre. La 
preocupación es válida, pues hoy sola-
mente se tienen los diseños definitivos 
de tres obras: tramo 2 de La Playa, Ga-
lería Bolívar y paseo urbano de Junín.
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Si bien florecen en la época seca del año, por las condiciones especiales de clima que se dan en nuestra ciudad, 
algunos guayacanes han florecido hasta dos veces por año.

Araguaney, flor amarillo, zapatillo, zapito, roble amarillo, cañahuate y tajibo son otros nombres con los que se conoce 
al famoso guayacán.

No importa si florecen cada año, estos coloridos ejemplares siempre 
emocionan a los transeúntes, que caminan sobre la alfombra amarilla que 
van dejando sus hojas sobre el suelo

El centro se viste 
de color

El ritmo acelerado, las grandes edificaciones y el gris 
del cemento al que ya estamos acostumbrados en 
el centro de Medellín, se ve interrumpido por estos 
días por los florecidos e imponentes guayacanes, 
que con el brote de sus flores adornan las calles y 
entretienen a quienes caminan sobre sus coloridas 
huellas.

Por Redacción Centrópolis

 “Es imposible no parar a mirar esta be-
lleza, eso y los loritos cantando por la 
oriental, son maravillas que me cuesta 
creer que aún existan entre tanta con-
taminación” expresa Doña Carmen, 
quién en su última visita al centro se 
sorprendió con los guayacanes com-
pletamente florecidos.

En CENTRÓPOLIS salimos a fotografiar 
estos hermosos ejemplares, como una 
forma de recordar que en una ciudad 
como Medellín, donde la contamina-
ción aumenta a pasos agigantados y 
las construcciones se levantan por do-
quier, debemos trabajar más para cui-
dar los árboles, que firmes y hermosos 
protegen nuestra ciudad.

Los guayacanes son árboles que crecen en climas secos y húmedos, y pueden llegar a medir 35 metros de altura.

En Medellín existen varias instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente, el Jardín Botánico, Corantioquia y el 
Área Metropolitana que vigilan de cerca el estado de nuestros árboles.
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Obtenga beneficios 
y evite sanciones

La matrícula mercantil es la mejor carta de presentación para su empresa. Renovarla 
a tiempo le permitir acceder a múltiples beneficios, además de cumplir con la 
obligación legal.

Por internet su trámite será mucho más corto y fácil, sin embargo, en las 
sedes de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también puede 
realizarse la renovación.

Toda persona natural o jurídica que reali-
ce una actividad económica, sea comer-
cial o productiva, debe estar inscrita en 
la Cámara de Comercio de su jurisdic-
ción y renovar esta inscripción cada año.

Realizar el trámite es muy fácil, en 
CENTRÓPOLIS le explicamos cómo ha-
cerlo de manera ágil y segura.
 

Es muy simple
1. Ingrese a www.camaramedellin.

com y busque la opción de Re-
novación Virtual. Luego dé clic 
en Renueva aquí. Una vez se abra 
una nueva ventana, usted deberá 
digitar el NIT de la empresa (sin 

dígito de verificación), su cédula o 
la matrícula de la empresa. 

2. Seleccione el representante legal 
responsable de realizar la reno-
vación e ingrese su clave segura. 
(Ver recuadro)

3. Diligencie completamente el for-
mulario con la información solici-
tada. Actualice la que correspon-
da y realice el pago.

Dónde pagar la renovación
El pago puede realizarse a través de la 
web una vez haya terminado de llenar 
su formulario, o en cualquiera de las 
sedes de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia. 

También puede realizarlo en los 2.500 
puntos de pago dispuestos para este 
fin en  69 municipios de Antioquia. Los 
cuales podrá encontrar en www.cama-
ramedellin.com.

Beneficios para los comerciantes: 
Si usted realiza el pago antes del 31 de 
marzo, además de cumplir con su obli-
gación legal, recibirá varios beneficios 
entre los que resaltan:

•	 Un bono por $100.000 para el 
servicio empresarial que elija de la 
Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.

•	 Descuentos en portafolio de 

servicios.
•	 Participación en programas de 

formación.
• 	 Enlace en esquemas de pro-

veedores.
•	 Oportunidades de nuevos merca-

dos.
•	 Visibilidad como comerciante.

Para realizar la renovación de la matrícu-
la mercantil es indispensable tener una 
clave segura, que reemplaza la firma 
manuscrita y protege su información. 

Para obtenerla se debe iniciar el proceso 
de renovación a través del servicio virtual 
y seguir las instrucciones. Al solicitar la 
clave se recibirá un correo en la última 
dirección electrónica reportada. Si usted 

ya no tiene acceso a esta, debe acercar-
se a cualquiera de las sedes de la Cáma-
ra en donde le ayudarán con la diligencia.

El cambio de clave puede realizarse en 
el aplicativo de renovación virtual. Tenga 
en cuenta que esta clave le será útil para 
realizar su renovación en años poste-
riores, por lo tanto, asigne una de fácil 
recordación.

Clave segura
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Sobre PP en el centro 

Para este año se ejecutarán en nuestra comuna, por 
Presupuesto Participativo (PP), 17 proyectos por casi 
$6.500 millones. Aquí también se discute con pasión la 
reforma a esta herramienta de planeación local.

Por Alexander Barajas Maldonado

Casi nadie niega la conveniencia de re-
visar cómo viene funcionando el PP en 
la ciudad, luego de 13 años de vigencia 
de su actual esquema. Lo que ha des-
concertado a muchos ha sido la mane-
ra de hacerlo de quienes proponen ese 
cambio, sobre todo cuando siempre 
han pregonado la concertación y el diá-
logo previo al ejercicio de la autoridad.

Esa podría ser una de las primeras 
conclusiones de la polémica que de-
sató la administración municipal con la 
presentación a mediados de febrero del 

proyecto de acuerdo 055 en el Conce-
jo, una iniciativa destinada a actualizar 
la participación ciudadana en la pla-
neación de la ciudad y que, paradóji-
camente, al parecer no tuvo mucho de 
participativa en su redacción. Ese es el 
principal reclamo que se ha hecho en 
todos los foros o conversatorios que se 
han citado sobre el tema. 

Por ejemplo, a instancias del teatro Pa-
blo Tobón Uribe y su espacio de deba-
te Lunes de Ciudad, el pasado 20 de 
febrero, el secretario de Participación 
Ciudadana, Andrés Bedoya, y el direc-
tor de Planeación, César Hernández, 

volvieron a escuchar reproches por 
cuenta de algunas justificaciones para 
cambiar cómo se define la inversión de 
los recursos del PP.

“Nos ha dolido que nos hayan señalado 
como pillos a los líderes en los barrios 
que hemos trabajado en PP, cuando 
nosotros no contratamos ni vemos un 
solo peso de eso, más bien ponemos 
nuestro tiempo para que la comunidad 
participe, decida y esté mejor”, se la-

mentó con evidente indignación María 
Cristina Poveda, presidente de la JAC 
del barrio Boston.

De otro lado, Stella Restrepo, repre-
sentante de las mujeres en el Consejo 
Territorial de Planeación de Medellín 
(CTP) expresó: “nos sorprende que es-
tén diciendo que en el CTP dimos visto 
bueno a ese proyecto de acuerdo, al 
contrario, expresamos nuestras obje-
ciones luego de que la administración 
nos lo presentó”. El CTP es una instan-
cia de consulta cuyos conceptos no son 
vinculantes.

Los ediles miembros de las Juntas 
Administradoras Locales (JAL) expre-
saron igualmente su disgusto y habrían 
preferido una amplia discusión previa. 

“Como lo que se está haciendo ahora, 
pero antes que es cuando vale y se 
ven las buenas intenciones, y no ya 
con tantas carreras”, dijo Lucy Estella 
Pamplona, anterior presidenta y hoy 
secretaria de la JAL de la Comuna 10.

Desde la academia y la oposición po-
lítica en el Concejo de Medellín se 
tiene una visión similar. María Clara 
Echeverri, del programa Hábitat de la 
Universidad Nacional, pidió que se dia-
logue más y se tengan en cuenta las 
observaciones mayoritarias, sin impo-

también se habla

Otro motivo de disgusto: la alcaldía ha reconocido que ya tiene listo el decreto que reglamenta un proyecto de acuerdo 
que todavía está en discusión.

El debate no afectaría 
el actual proceso de PP. 
En abril sería la elección 

de delegados de las 
comunidades, unos 3.883.

En julio se votarían los 
proyectos priorizados para 

2018. El año pasado lo 
hicieron 117.687 personas.
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Debate en Lunes de Ciudad sobre Presupuesto Participativo. Foto: Cortesía 
Teatro Pablo Tobón Uribe. 

•	 Creado en 1996.  Último cambio en 2004.

•	 Sirve para que comunidades definan destino del 5% del presupuesto 
municipal.

•	 La alcaldía quiere mayor control en la ejecución y evaluación de su 
impacto, así como ampliar la representación ciudadana en espacios 
de decisión.

•	 En 2016 se escogieron 253 proyectos para ser ejecutados por PP este 
año en toda la ciudad, con un valor de $161.464 millones.

•	 En la Comuna 10, los 17 proyectos escogidos tienen que ver con en-
trega de apoyos alimentarios, para educación superior, promoción de la 
salud, agenda cultural y actividades medioambientales.

Píldoras para entender el PP

La ley estatutaria 1757 define la Planeación Local y el 
Presupuesto Participativo como “un mecanismo de asig-
nación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparen-
te de los recursos públicos, que fortalece las relaciones 
Estado - Sociedad Civil”. Recientemente, durante la aper-
tura de las sesiones ordinarias del Concejo de Medellín, 

el alcalde Federico Gutiérrez reiteró que durante su cua-
trienio se entregarán 650 mil millones de pesos para esta 
herramienta. “No lo vamos a acabar, lo queremos mejorar 
para que el destino de ese 5% del presupuesto munici-
pal lo defina verdaderamente la comunidad”, señaló el 
mandatario.

No se acaba

siciones. La concejal Luz María Múnera 
fue más allá y pidió que la alcaldía retire 
su propuesta y convoque a debates a lo 
largo del año.

Como en tantos otros escenarios, esa 
noche en el Teatro Pablo Tobón hubo 
consenso en que se debe aprovechar 
la coyuntura para darle un necesario 
revolcón al PP. La duda está en qué 
aspectos y cómo se decide. Los voce-
ros de la administración dejaron claras 
dos cosas: que el proyecto de acuerdo 
no se retirará y que la última palabra 
todavía no está dicha. “Ahora tenemos 
el reto de estudiar y acoger las modi-
ficaciones que la comunidad quiere”, 
concluyó el director de Planeación.
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CINE
Comfenalco Antioquia:
Ciclo: “De cómo llegar a tomar las deci-
siones de la nación más poderosa”. Hall 
de la Biblioteca Héctor González Mejía, 
4to piso Club Comfenalco la Playa. En-
trada libre, lunes a viernes - 10:00 a.m. 
y 5:00. p.m. Sábados -  10:00 a.m. y 
2:00 p.m.
Ciclo: “Valientes y Heroicas”. Público 
infantil y familiar. Casa de la Lectura 
Infantil, Auditorio principal. Sábados 4, 
11, 18 y 25 – 2:00 p.m., domingos 5, 
12, 19 y 26 – 3:00 p.m.
Ciclo: “Reinas del terror”. Público adulto. 
Casa de la Lectura Infantil. Auditorio prin-
cipal. Lunes 6, 13, 20 y 27 – 6:00 p.m.

Centro Plazarte:
Cinema a la Brasa. “Cine + Gastrono-
mía = Hedonismo”. Ciclo de Animación. 
Carrera 50 No. 59 – 32, Prado Patri-
monial. Entrada libre. Todos los miér-
coles de marzo – 7:00 p.m. 

MÚSICA
Alianza Francesa:
Concurso de la Canción Francesa - 
Semifinal local. Teatro. Sábado 18 – 
11:00 a.m.

Universidad de Antioquia. 
Concierto de la Banda Sinfónica Uni-
versidad de Antioquia. Plazuela de San 
Ignacio – Entrada principal del Paranin-
fo. Martes 21 - 4:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Cámara de Comercio de Medellín:
Recital Público de Grado en Violín con 
Andrés Felipe Beltrán Cervantes de la 
Fundación Universitaria Bellas Artes. 
Auditorio. Martes 14 - 7:00 p.m.
Expresso Quintet. Ensamble, estudian-
tes de la Fundación Universitaria Bellas 
Artes. Auditorio. Martes 21 - 7:00 p.m.        
Martes Pianissimo con: Jessica Alar-
cón, Andrés Escobar, María Isabel Mu-
ñoz. Auditorio. Martes 28 - 7:00 p.m.   

Centro Plazarte:
Träumen sind Schau: La cordillera, 
Santiago Vélez, Lisandro Contre-
ras, MHH (Medellín Hip Hop). Valor: 
$8.000. Centro Plazarte, Carrera 50 
No. 59 – 32, Prado Patrimonial. Sába-
do 18 -  6:00 p.m. 

Comfama Claustro San Ignacio:
Gastronomía y concierto. Encuentro 
en la terraza.  Viernes 31 - 12:00 m. 
a 11:00 p.m. 

Salón Málaga:
Músicos, cantantes y show de tango. 
Todos los sábados – 5:30 p.m. 
Viejoteca. Todos los domingos – 3:30 p.m. 

Centro Comercial Sandiego:
Serenata Día Internacional de la Mujer. 
Torre Sur, segundo piso. Miércoles 8 – 
6:00 p.m.
Conciertos: sábado 11, Con Senti-
miento; Domingo 12, Kaleidoscopio; 
domingo 26, Fussion Grupo. Torre Sur, 
segundo piso – 3:30 p.m.
V encuentro de salseros. Plazoleta princi-
pal. Sábado 18 y domingo 19 – 3:00 p.m.

TEATRO
Pequeño Teatro:
Tartufo o el Impostor. Sala Rodrigo Sal-
darriaga. 1 al 18 – 7:30 p.m.
La Pecadora. Sala Tomás Carrasquilla. 
2 al 11 – 7:30 p.m.
La Ceremonia. Homenaje al dramaturgo 
Gilberto Martínez. 2 al 11 – 7:30 p.m.
Comedia Salvaje. Sala Rodrigo Salda-
rriaga. 21 al 25 - 7:30 p.m.
La Penúltima Cena. Sala Tomás Ca-
rrasquilla. 21 al 25 – 7:30 p.m.
La última Cena. Sala Rodrigo Saldarriaga. 
28 de marzo al 22 de abril - 7:30 p.m.

Alianza Francesa:
Teatro de calle - Un hueco en la ciudad. 
Martes 21 a domingo 26. Parque San 
Antonio, Metro de San Antonio, Parque 
de Berrío, Avenida Carabobo, Plazuela 
San Ignacio, Universidad de Antioquia. 
Entrada Libre - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
“Diatriba de amor contra un hombre 
sentado”. Teatro Popular de Medellín. 
Jueves 30, viernes 31 de marzo y sá-
bado 1 de abril – 7:30 p.m.

Centro Plazarte:
Función de Teatro Espontáneo. Te repre-
sentamos tu historia. Grupo: Primavera. 
Valor $10.000 General - $5.000 Estu-
diantes. (Carrera 50 No. 59 - 32) Prado 
Patrimonial. Sábado 11 – 7:30 p.m.

ENTRETENIMIENTO
Centro comercial El Punto de la Oriental:
Taller de manualidades para amas de 
casa. Hall tercer nivel. Miércoles 22 – 
3:00 p.m.
Taller de manualidades para niños. Pla-
zoleta de eventos El Palo. Viernes 31 
marzo – 4:00 p.m.

Teatro Pablo Tobón Uribe:
Clases de yoga. Todos los martes y 
viernes – 6:30 a.m.
Tardes de ajedrez. Todos los martes – 
2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Clases de Lindy Hop. Hall del Teatro. 
Todos los miércoles – 6:30 p.m.

Comfama Claustro de San Ignacio:
Grand prix de ajedrez. Encuentro abier-
to con jugadores profesionales y aficio-
nados. Plazuela de San Ignacio. Sába-
do 11 - 12:00 m. a 6:00 p. m. 

Centro Camino Real:
Rumba aérobica. Plazoleta principal. 
Todos los sábados - 10:30 a.m. 
Taewo. Plazoleta principal. Todos los 
miércoles - 6:30 p.m. 
Baby park. Parque infantil de 0 a 12 
años de edad. Ingreso $4.000. 50% 
de descuento registrando sus facturas.
Estación Infantil. Pintura libre, plastilina 
y títeres. Viernes y sábados de 11:00 
a.m. a 4:00 p.m. 

Centro Comercial Sandiego:
Zumba fitness. Diagonal a Swing. To-
dos los domingos – 10:00 a.m.

EVENTOS
Universidad de Antioquia:
En el Centro de todos y de nadie. In-
vitados: Juan Diego Restrepo, director 
de Verdadabierta.com y columnista de 
Semana.com. Pilar Velilla Moreno, Ge-
rente del Centro. Modera: Juan Diego 
Mejía, escritor. Edificio de San Ignacio 
– Paraninfo Universidad de Antioquia. 
Jueves 30 -  6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Banco de La República:
Tertulia Barrio viejo – barrio nuevo: te-
rritorios disueltos en la ciudad. A cargo 
de Andrés Ríos Arango, sociólogo y 
gestor cultural. Auditorio. Martes 14 – 
3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Comfenalco Antioquia:
Conversatorio “Una mirada jurídica al 
nuevo código de policía”. Invitado: Dr. 
Camilo Restrepo, Abogado UNAULA. 
Hall de la Biblioteca Héctor González 
Mejía, 4to piso Club Comfenalco la Pla-
ya. Viernes 17 – 2:00 p.m.
Lanzamiento de libro “Comunicación para 
la movilización y el cambio social”. Sala de 
humanidades. 5to piso Club Comfenalco 
la Playa. Jueves 16 – 6:30 p.m.

Comfama Claustro de San Ignacio:
Primer concurso de afiches El Claustro 
de película. Dirigido a estudiantes y afi-
cionados del diseño y la ilustración. En-
vío de propuestas hasta el 20 de abril. 
Más información en www.comfama.com
Miércoles de encuentro. Tertulia viajera. 
Recorrido por la arquitectura, el arte, la 
música y las costumbres de diferentes 
países. Deck zona de cafetería. Miérco-
les 15 - 6:00 p.m. a 8:00 p. m. 
Seminario: Evaluación cuantitativa y cua-
litativa de proyectos culturales, en alianza 
con el Banco de la República. Invitado: 
Fernando Barona Tovar. Auditorio Comfa-
ma San Ignacio. Jueves 16 - 8:00 a. m. a 
5:00 p. m. Ingreso sin costo con inscrip-
ción previa en www.comfama.com 
Miércoles de encuentro: Ciclopintada. 
Ciclistas urbanos desarrollarán activi-
dades artísticas alrededor de la movili-
dad sostenible y la cultura. Patio salón. 
Miércoles 22 - 9:00 p. m. a 10:00 p. m. 

Centro Comercial Camino Real:
Celebración Día de la Mujer. “Explota tu 
belleza”. Miércoles 8 de marzo – 1:00 
p.m. a 5:00 p.m.
Feria Real. Tiro al blanco, ruleta, pesca 
milagrosa. Del 10 al 18 de marzo. 
Ahorrando Bingo. Plazoleta Principal. 
Sábado 18 - 2:00 p.m.
Desfile:  Adriana Arango. Además, 
brindis, premios y mucho más. Pla-
zoleta Principal. Viernes 31 de marzo 
- 4:00 p.m.

Centro Comercial El Punto de la 
Oriental:
Expomujer. Stand informativo, stand de 
productos, stand de servicios para la 
mujer. Plazoleta de Eventos El Palo. 7 
al 11 de marzo.
Conmemoración Día de la Mujer. Plazo-
leta Central. Miércoles 8.

Centro Comercial Sandiego:
Eucaristía. Torre Norte, piso 11. Sába-
dos – 5:00 p.m. Domingos - 1:00 p.m.
Construye tu estilo con Beatriz Arango, 
experta en Moda. Auditorio Torre Nor-
te, piso 11. Jueves 16 – 5:30 p.m. 

El Unión Centro Comercial:
Carnaval de descuentos. Los clientes 
que más facturas inscriban superiores 
a $30.000 con la palabra descuento, 
se llevarán uno de los tres bonos de 
$300.000. Hasta el 9 de marzo. 
Celebración Día de la Mujer, con Juan 
Gabriel de “Yo me llamo”. Miércoles 8 
– 5:00 p.m.
Eucaristía. Todos los sábados – 12:30 p.m.

Museo Casa de la Memoria:
Recorrido de Memoria. 31 de marzo, 1 
y 2 de abril.  

EXPOSICIONES
Alianza Francesa:
Expo-Lab de Emociones por Ana Ma-
drigal. Galería Olivier Debré – jueves 9 
de marzo hasta jueves 27 de abril.
Francia(s) Territorio Líquido. Sala del 
Concejo - Museo de Antioquia. Hasta 
el 16 de abril. 
Ágora. Museo de Antioquia. Hasta el 
16 de abril. 

Banco de la República:
Ofrendas Muiscas. Sala de Exposicio-
nes. Hasta el 16 de julio - 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.
Exposición Monetaria Interactiva EMI 
Medellín. Área Cultural Banco de la Re-
pública. Todo el mes 8:00 a.m. a 4:00 
p.m.
Kettiger: “El Coleccionista”. Colección 
filatélica. Área Cultural Banco de la 
República. Todo el mes - 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.

Centro Plazarte:
Inauguración de la galería Indepen-
diente: Nacho Desconectado. Centro 
Plazarte, Carrera 50 No. 59 -32. Prado 
Patrimonial. Martes 9 a viernes 31. En-
trada libre.
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PRADO 620M2,12AL,BIBL,SAL,COM,GR,HALL,4BAL,1PATIO,Z.ROPAS
BOSTON 170M2,5AL,SAL,COM,B.AMER,C.INT,GARAJE,3PTIO,Z.R
CENTRO 220M2,4AL,SAL,COM,C.S-INT,GARAJE,2PTIO,Z.ROP,LA
ROBLEDO 280M2,8AL,S.COM,C.INT,2PATIOS,Z.ROPAS,LAVD,INS

SAN BENITO 200M2,11AL,SALA,C.INT,2PATIOS,Z.ROPAS,LAVD,I
ROBLEDO 200M2,4AL,S.COM,C.SENC,Z.ROPAS,LAVD,INS.LAV,1
VILLA HERMOSA 240M2,5AL,SAL,COM,C.S-INT,1BAL,TERRAZA
PRADO 180M2,9AL,SAL,COM,C.S-INT,HALL,2PT
CAICEDO 220M2,6AL,C.SENCILLA,2PATIOS,3BAÑOS,CERAMICA
BOSTON 126M2,5AL,SAL,COM,B.AMER,C.INT,HALL,1BALCON,TE

PRADO 90M2,3ALC,ALC.SERV,S.COM,C.S-INT,1PATIO,LAVD,INS
CAMPO VALDES 150M2,5AL,S.COM,C.INT,1BAL,1PTIO,Z.ROPAS

BELLO 70M2,3 ALCOBAS, COCINA SENCILLA,1 BAÑO,BALDOSA

10000000
5000000
2600000
2500000

VELODROMO 174M2,4AL,S.COM,C.S-INT,GARAJE,1PTIO,LAVD,3B 2000000
1800000
1500000
1500000
1500000
1400000
1300000

MANRIQUE 130M2,4AL,S.COM,C.INT,TERRAZA,1PATIO,Z.ROP,LA 1200000
BUENOS AIRES 100M2,4AL,SAL,COM,B.AMER,C.INT,2BALCONES,1 1000000

1000000
950000

BELLO 100M2,3AL,S.COM,C.INT,1BALCON,Z.ROPAS,LAVD,INS.LA 940000
PRADO 90M2,3ALC,ALC.SERV,S.COM,C.S-INT,1PATIO,LAVD,INS 850000
PEDREGAL 72M2,3AL,COM,C.INT,1BAL,TERRAZA,Z.ROP,LAVD,I 800000
BUENOS AIRES 75M2,3ALC,S.COM,C.S-INT,2PATIOS,LAVD,INS 800000
CAMPO VALDES 105M2,4AL,SAL,COM,C.SEN,1BAL,2PATIOS,Z 790000
BOYACA 70M2,3AL,S.COM,C.INT,1BALCON,Z.ROPAS,LAVD,INS.LA 790000
FLORENCIA 80M2,3AL,S.COM,C.INT,PARQ.DESCUBIERTO,2PATIOS,Z. 700000
BUENOS AIRES 70M2,3AL,S.COM,C.SEN,1PATIO,1BAÑO,1LVNO 700000
MANRIQUE 60M2,2AL,S.COM,C.SEN,1PTIO,1BÑ,1LVNO,BALDOSA 650000
BUENOS AIRES 2ALCOBAS,S.COM,C.S-INT,2BAÑOS,CERAMICA 570000
ARANJUEZ 94M2,2AL,S.COM,C.SEN,1BALCON,1PATIO,Z.ROP,LAV 530000

480000

BOSQUES DEL GUADALQUIVIR POBLADO UNID.C,250M2,3AL,AL.SER,VEST,SAL,S.CO 3300000
EDIF VILLA DEL POBLADO UNID.C,100M2,3AL,AL.SER,BIBL,VEST,SAL,C 1950000
URB CITRINO LOS COLORES UNID.C,68M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB#32 1550000
EDIF BANCOQUIA CENTRO 150M2,5AL,S.COM,C.INT,GR,4BAL,TERR,Z.ROP,LAVD,IN 1500000
EL TESORO POBLADO 83M2,2AL,AL.SER,S.COM,B.AMER,C.INT,GR.ELE 1500000
EDIF SAN FRANCISCO CENTRO 210M2,3AL,AL.SER,BIBL,SAL,COM,C.S-INT,1BAL,1 1500000
URB BIZET BELEN UNID.C,76M2,3AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#9906,1BAL,Z.ROP,L 1400000
URBSENDEROS DEL PALMAR ROBLEDO UNID.C,60M2,3AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#24

 EDIF LOS CISNES CENTRO 131M2,4AL,BIBL,S.COM,C.S-INT,GR,Z.ROP,LAVD,INS
1200000
1200000

EDIF LOS CORALES CALASANZ 107M2,4AL,S.COM,B.AMER,C.INT,Z.ROP,LAVD,INS 1150000
C. INMOBILIARIO NUEVO MUNDO LOS COLORES UNID.C,60M2,2AL,S.COM,C.INT,PA 1140000
C. EDIF NOGAL 3 CASTELLANA 78M2,2AL,AL.SER,S.COM,C.INT,GR,Z.ROP,LAVD,INS. 1100000
URB PIZARRA LOS COLORES UNID.C,50M2,2AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#3148,1BAL 1050000
URB BOAVISTA CABAÑAS UNID.C,54M2,3AL,BIBL,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB#224,1B 1000000
EDIF ZOZAYA CENTRO 90M2,3AL,AL.SER,S.COM,C.INT,HALL,1PTIO,INS.LAV,2BÑ 1000000
URB RESERVAS DE SAN NICOLAS GUAYABAL UNID.C,67M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.IN 930000
CERCA AL PARQUE LA MILAGROSA 110M2,3AL,S.COM,C.INT,1BAL,1PTIO,Z.ROP,LA 900000
MANILA POBLADO 80M2,1AL,SAL,COM,C.SEN,1PTIO,LAVD,INS.LAV,2BÑ,2CLOS,TEL 900000
URB CASAS SAN MARTIN ROBLEDO 70M2,4AL,S.COM,B.AMER,C.S-INT,HALL,1BAL,T 720000
SAN PABLO 36M2,1AL,S.COM,C.INT,LAVD,1BÑ,1CLOS,1LVNO,TRIF, 660000
URB COLINAS DE LA CANDELARIA LA MILAGROSA UNID.C,65M2,3AL,S.COM,C.S-IN 600000
CERCA DEL PARQUE COLGATE FLORENCIA 92M2,2AL,S.COM,C.INT,1BAL,Z.ROP,LAV 600000
URB TRICENTENARIO 67M2,3AL,S.COM,C.S-INT,Z.ROPAS,LAVD,INS. 600000
A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CAMPO VALDES 40M2,1AL,C.SEN,LAVD,1BÑ,1CLOS,0 450000
CERCA A SAN JUAN LAURELES 35M2,1AL,CNETA,LAVD,1BÑ,1CLOS, 375000
KENNEDY ROBLEDO 2AL,S.COM,B.AMER,C.S-INT,1BAL,Z.ROP,LAVD,INS.LAV,1BÑ, 370000
CERCA A SURTIMAX ARANJUEZ 27M2,1AL,S.COM,C.INT,Z.ROP,LAVD,1BÑ,1CAB1LVN 350000

HOTEL NUTIBARA CENTRO 150M2,AL.SER,PORT,ASC,MARMOL 28160000
CENTRAL MAYORISTA ITAGUI 110M2,1AMB,1BÑ,MORTERO 8000000
CC BOULEVARD DE JUNIN CENTRO 40M2,1AMB,LAVD,1BÑ,1L 6000000
SABANETA 330M2,MORTERO,PUERTA INDUSTRIAL, PISO REFORZADO 5200000
EDIF BOLSA DE MEDELLIN CENTRO 263M2,1SALONES,CNETA 4600000
EDIF LUCRECIO VELEZ CENTRO 264M2,8SALONES,TERR,4BÑ 4500000
CC UNION PLAZA CENTRO 45M2,1AMB,MEZ,1BÑ,1LVNO,CERA 2761000
X LA CRUZ ROJA GUAYABAL 118M2,1SALONES,C.SEN,1PTIO 2700000
LA CRUZ,CERCA DE LA AUTOPISTA SUR ITAGUI 1173M2 2000000
CERCA DE MERCADOS AMARU CABAÑAS 67M2,1AMB,1BÑ,1LVN 1500000
EDIF LA CEIBA CENTRO 91M2,2SALONES,LAMPARAS,PORTERIA 1500000
XA UNA CUADRA DE LA PLACITA DE FLORES BOSTON 40M2,H 1000000
CC BOULEVARD DE JUNIN CENTRO 4M2,1AMB,LAMPARAS 850000
CERCA DE LA IGLESIA  SANTA CRUZ 28M2,CNETA,1BÑ,1LV 630000
EDIF EVA CENTRO 26 M2 ,SALÓN,COCINETA.SENCILLA,1BALCON 450000

arrendamientos@arrendamientosnutibara.com.co 

Chistes
que ya no dan risa

Luchar contra la discrimi-
nación es una labor diaria 
para muchas personas y 
organizaciones. La activa, 
diversa y a veces conflic-
tiva comunidad afrodes-
cendiente en el centro, 
hace sentir su aporte vital 
a la ciudad.
Por Alexander Barajas Maldonado

Es triste pero algunos prejuicios no 
dejan de estar presentes; solamente 
están ocultos y saltan por ahí, cuando 
creemos que nadie nos ve, cuando los 
revivimos celebrando un comentario 
pretendidamente gracioso, tanto, que 
hasta lo compartimos con otros sin 
prevención, quizás aprovechando el 
anonimato o la supuesta impunidad 
que da estar detrás de un teclado.

Eso lo vivió hace poco la concejal Danie-
la Maturana, quien en la noche de los 
premios Oscar recibió por redes sociales 
algunos chistes sobre la cabellera afro 
que mostraba orgullosa la bella actriz 
negra Halle Berry. “Se burlaban y decían 
que parecía un french poodle o que te-
nía un estropajo en la cabeza”, comentó 
esta hija de una pareja interracial.

Agregó que “cuando eso pasa, siento 
que hemos retrocedido como sociedad 
unos 20 o 30 años. En lo personal, 
esas micro agresiones o esas discrimi-
naciones sutiles me duelen, porque yo 
sufrí muchas burlas por mi pelo cuando 
era niña”.

Episodios como ese cuestionan el avan-
ce de la tolerancia y la inclusión como 
valores aceptados. Para evitar retroce-
sos, no está de más recordar que todo 
grupo humano es valioso y no merece 
ser objeto de chistes, como nuestra 
comunidad afrodescendiente que en el 
centro tiene una población reconocida 
superior a los 25 mil integrantes.

Antes del 30 de marzo, las organiza-
ciones afro de Medellín y Colombia 
deberán entregar el primer reporte 
del año de quienes quieran hacer 
parte del registro formal de miem-
bros de esta comunidad, ante la Di-
rección de Comunidades Negras del 
Ministerio del Interior (Decreto 3770 

de 2008). Basta reconocerse como 
tal, no importa el color de la piel, so-
lamente el convencimiento cierto de 
llevar sangre y herencia negras. El 
trámite, que no tiene ningún costo, 
puede hacerse a través de cualquier 
organización o directamente ante el 
mencionado despacho.

Por el auto-reconocimiento

Además, en La Candelaria está re-
gistrada una tercera parte de las 110 
organizaciones negras que se calcula 
existen en toda la ciudad. Una de ellas 
es la Federación de Comunidades Afro-
descendientes (Fedeafro), que según 
su vocero Manuel Mosquera agrupa 
unas 33 entidades. “La discriminación 
sigue latente y vemos todavía que no 
se nos tiene en cuenta como debería”.

Explicó que para el actual plan de de-
sarrollo, “presentamos casi 300 pro-
yectos, pero solamente quedó uno, que 
fue el que defendió la concejal Matu-
rana, la única concejal afrodescendien-
te”. Y esa propuesta, llamada Medellín 
ciudad diversa, busca precisamente 
combatir la discriminación, el racismo 
y la xenofobia.

“Todavía nos perciben como exóticos, 
como foráneos; negros ha habido en 
esta ciudad desde la esclavitud de la 
colonia, invisibilizados o luego mezcla-
dos, y creen que todos llegamos con 
las migraciones recientes desde Ura-
bá o las menos nuevas como las de 
Chocó”, comentó por su parte Beatriz 

Quesada, directora de la Asociación 
Intercultural Colombia Diversa (Aicold).

Quesada es también la representante 
de la comunidad afro en el Consejo 
Territorial de Planeación de Medellín y 
concuerda con lo expresado por su co-
lega de Fedeafro. Por su parte, la con-
cejal Maturana reconoce otro avance: 
“la Secretaría de Inclusión Social tiene 
un presupuesto histórico de $8 mil mi-
llones para indígenas y negritudes. Más 
de mil millones serán para programas 
afro este año y se formará a los funcio-
narios de 10 dependencias en enfoque 
transversal de minorías”.

Parte de ese esfuerzo consiste en for-
mar en etnoeducación a los docentes 
y directivos de los colegios públicos. 
“Queremos que eso se dé incluso 
desde Buen Comienzo (programa for-
mativo y nutricional para niños de 0-6 
años), porque la esperanza de superar 
la discriminación totalmente en un fu-
turo está en ellos, si logramos alejarlos 
de los vicios o complejos que les po-
drían inculcar los mayores”.

En el centro se reconoce una población superior a los 25 mil afrodescendientes.
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Manifiesto
de amor

El próximo 31 de marzo colectivos de ciudadanos y 
entidades públicas y privadas firmarán una alianza que 
fomenta el trabajo colectivo por el centro de la ciudad.
Por Redacción Centrópolis

“Si Mahoma no va a la montaña, en-
tonces la montaña irá a Mahoma” reza 
el adagio popular. Y es justamente la 
segunda acción la que ha decidido 
emprender un grupo importante de 
entidades en el corazón de Medellín, 
con una iniciativa que busca atraer a 
los paisas a disfrutar del centro, la zona 
con la mayor oferta cultural, educativa 
y de servicios de la ciudad.

“Lo que buscamos es hacer evidente 
para la ciudad la gran magia que tiene el 
centro. En la última década, por las pro-
blemáticas presentes en la zona, se ha 

expandido cierta desmotivación a venir a 
disfrutarlo, entonces queremos darle un 
significado nuevo y llenarlo de eventos 
que inviten a la gente a venir, vivirlo y que-
rer regresar” expresa Jorge Mario Puerta 
Soto, director ejecutivo de Corpocentro, 
entidad que hará parte de la alianza.

Para lograr este fin, el próximo 31 de 
marzo en la calle Córdoba con la Aveni-
da la Playa, entidades públicas y priva-
das de Medellín, realizarán la firma del 
denominado Manifiesto de Amor por el 
Barrio de Todos, un acuerdo en el que 
se comprometen a trabajar juntos para 
promover la valoración del centro e in-
tegrar una agenda de trabajo colegiada 

desde la cultura, que dinamice la con-
solidación de una verdadera convivencia 
ciudadana en el centro de Medellín.

En el manifiesto participarán líderes del 
quehacer cultural en el centro de Me-

dellín, líderes de entidades gremiales, 
rectores de universidades públicas y 
privadas con presencia en la zona, per-
sonas que habitan y viven en el centro 
y representantes de los gobiernos local 
y regional. 

La ceremonia estará llena de música y 

significativos momentos para despedir 

al centro actual y darle la bienvenida a 

uno por el que todos trabajarán de la 

mano.

Este evento será la antesala de la cuarta versión de Caminá Pal Centro, que comenzará el 31 marzo.


