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Editorial

Obras y comercio
en el último trimestre

Fotodenuncias ciudadanas

Parqueaderos peligrosos Congestión por “limpiaparabrisas”

Obras iniciadas hace algo más de un mes en el sector de la 
carrera Bolívar, anuncios de arranque de trabajos en la 
Avenida La Playa y Avenida Oriental, así como la incertidumbre 
por el comienzo del mejoramiento de las fachadas de la 
carrera Junín, han puesto en jaque a los comerciantes de 
estos importantes sectores del centro de la ciudad, por la 
afectación que pueden sufrir sus ventas en la temporada 
decembrina.

Por varios años los habitantes y empresarios del centro 
tradicional han solicitado a las distintas administraciones 
municipales intervenir social y urbanísticamente el área 
central, como una manera de lograr su transformación y 
hacerla más amable a la población del valle de aburrá. En 
este cometido ha estado vinculada siempre la Corporación 
Cívica del Centro –Corpocentro-, que ha liderado iniciativas 
como la permanencia del Museo de Antioquia en el centro 

cuando se pensaba su traslado hacia el sur de la ciudad; la 
recuperación de la Casa Barrientos, hoy administrada por 
Comfenalco, y ha acompañado iniciativas más recientes como 
la liderada en 2014 por el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Departamento de Planeación Municipal para darle otra cara 
al emblemático pasaje Junín, entre otras gestiones.

El continuo seguimiento a los planes de la Alcaldía, la 
participación en las mesas comunitarias y grupos de interés 
de cada uno de los proyectos del plan de desarrollo 2016-
2019, así como la interacción permanente con las empresas 
afiliadas, habitantes y comercio informal, para conocer el 
panorama en una visión de 360 grados, le han permitido a 
Corpocentro aportar al mejor desarrollo de las obras y a la vez 
presentar a la administración las inquietudes de los ciudadanos, 
en procura de defender los derechos de todos.

En ese sentido, la Corporación ha recogido las inquietudes 
del sector privado y las ha transmitido en reuniones con el 
A lcalde Federico Gutiérrez, con las secretar ias de 
Infraestructura y Planeación, y con el director de la EDU, en 
la búsqueda de lograr acuerdos que permitan desarrollar las 
obras sin que el comercio se vea afectado en la temporada 
navideña, pues esta época representa cerca del 40% de los 
ingresos del sector comercial.

Está en manos de los entes encargados de contratar los 
nuevos desarrollos urbanísticos del centro, que son muy 
necesarios y urgentes, revisar los cronogramas para que  las 
obras tengan como punto de partida el mes de enero y así 
permitir en esta coyuntura económica difícil que vive el país, 
mantener los ingresos y el empleo para miles de medellinenses.

Por: Niny Vega

Trabajo en el centro y diariamente recorro la Ave-
nida Oriental en la mañana y en la tarde. Desde 
hace algunos meses, tipo 5 de la tarde, hay un 
grupo de muchachos que se hacen en uno de 
los semáforos y limpian los parabrisas de los ca-
rros cuando se detienen frente a la luz en rojo.

La situación que quiero denunciar es que es-
tos jóvenes (que son aproximadamente seis) 
no hacen caso cuando uno indica que no 
quiere que le limpien el vidrio, pues se demo-
ran un tiempo significativo después de que el 
semáforo cambia a verde y en mi caso con-
sidero que a veces lo dejan más empañado o 
sucio de lo que estaba. Por respeto la mayo-
ría de personas no arrancamos cuando la luz 
lo indica, porque ellos aún no han terminado, 
sin embargo, esta demora en cada cambio 
de semáforo genera mucha congestión. 

Esto mismo sucede en la Avenida La Playa 
y allí es aún peor, pues la duración de los 
semáforos en verde es muy corta y el lugar 
se mantiene congestionado.

Por: Alonso Zuleta

Desde hace muchos años existen los improvi-
sados parqueaderos de motos en el centro de 
Medellín, pero ahora se han convertido en una 
verdadera problemática para la seguridad de 
los peatones. No entiendo por qué, ni sé quién 
da los permisos, pero he visto que cualquier 
local desocupado lo están convirtiendo en un 
parqueadero. Esto trae graves consecuencias 
para quienes normalmente transitamos a pie 
por las calles del centro, pues a estas perso-
nas que ingresan sus motos a los parquea-
deros no les importa el peatón e invaden las 
aceras con sus vehículos.

Lo mismo sucede a la salida de estos lu-
gares, no hay señales que indiquen que un 
vehículo está saliendo y ya me ha tocado ver 
a más de una persona casi atropellada. Ade-
más de esta imprudencia también abusan 
del espacio público, pues personal de estos 
“aparcaderos” se hace en la calle con un pito 
para atraer a las personas que necesitan del 
servicio. Nadie hace nada al respecto.  
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Así cambiarán pirámides por árboles
en la Oriental

El primero de los 30 
corredores verdes 
que se habilitarán en 
la ciudad estará en la 
Avenida Oriental. Allí 
las obras empezarán 
el 12 de octubre y se 
prolongarán por seis 
meses. 

El nuevo corredor verde promete dispersar mejor el ruido, mejorar la absorción de material particulado y reducir 
en 2°C la temperatura diurna del sector.

Historia 
contada a 

través del agua

Colombo 
Americano 
cumple 70 

años

Microempresas 
de Colombia: 

bien calificada

Este es el nombre que recibe la mues-
tra arqueológica del proyecto Centro 
Parrilla de EPM, en el cual se hallaron 
más de 2.400 piezas y fragmentos de 
figurinas de cerámica, vasijas y he-
rramientas líticas del período prehis-
pánico (200-400 d.C.). Los hallazgos 
estarán expuestos en la Biblioteca de 
EPM hasta el 10 de noviembre. La 
muestra tiene ingreso gratuito.

Este mes el Centro Colombo Ame-
ricano de Medellín celebra 70 años, 
y como parte de la festividad dará 
apertura a su nueva sede ubicada en 
el municipio de Envigado. Desde sus 
inicios el Centro Colombo Americano 
ha tenido como misión orientar todos 
los conocimientos a la enseñanza del 
idioma inglés y el intercambio cultural 
entre Colombia y los Estados Unidos. 

Como complemento a su misión for-
mativa, sus procesos han sido enri-
quecidos con la creación y promo-
ción de eventos culturales de puertas 
abiertas a la ciudad, programas de bi-
blioteca bilingüe, galería de arte, salas 
de cine, su revista Kinetoscopio y los 
proyectos musicales, entre otros.

Como resultado de su gestión finan-
ciera y social, Microempresas de 
Colombia obtuvo calificación positiva 
por parte de Microrate, entidad inter-
nacional dedicada a la evaluación del 
desempeño y el riesgo en instituciones 
microfinancieras (IMF). La calificación 
otorgada ratifica los altos estándares 
financieros de la entidad y supera la 
valoración en el ámbito social obtenida 
en el año anterior, pues alcanzó una 
puntuación de cuatro estrellas.

Por: Alexander Barajas Maldonado

El que será el corredor verde de la 
Avenida Oriental demandará intervenir 
2.3 kilómetros lineales desde la calle 
Los Huesos hasta antes del deprimi-
do ubicado frente al centro comercial 
Villanueva. La transformación incluirá 
el separador central y los laterales de 
este corredor vial, para lo cual se de-
molerán las pirámides que durante 10 
años orientaron los flujos peatonales 
hacia los cruces semafóricos.

Las obras de adecuación para albergar 
los 308 nuevos árboles y más de 64 
mil individuos vegetales menores (plan-
tas y arbustos) estarán a cargo de la 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), 
entidad contratada para tal fin por la 
Secretaría de Infraestructura de Mede-
llín, despacho que preparó los diseños 
con el respaldo de expertos urbanistas 
y forestales de la Universidad Nacional.

Por su parte, el Jardín Botánico de 
Medellín se encargará de la siembra 
de los nuevos individuos arbóreos, así 
como la evaluación fitosanitaria de los 
árboles actuales para decidir su conti-
nuidad o reemplazo.

Si todo va bien, en seis meses conta-
dos desde el 12 de octubre, es decir, a 
mediados de abril de 2018, el corazón 
de la ciudad estaría estrenando el pri-
mer corredor verde de los 30 anuncia-
dos por la administración municipal, 
que en total acogerán 20 mil nuevos 
árboles urbanos.

Para el centro están proyectados otros 
corredores verdes en San Juan, Ave-
nida del Ferrocarril, Colombia, Los 
Huesos, Argentina, Juan del Corral, 
Junín, Echeverri, Bolívar, Girardot, Gi-
raldo y La Playa. El de la Oriental res-
petará los espacios destinados para 
las futuras estaciones de Metroplús, 

que serán una suerte de islas grises 
en medio de tanto verde.

Obras por tramos
Mauricio Giraldo, subgerente de Eje-
cución de Proyectos de la EDU, ex-
plicó que los trabajos se dividirán en 
tres tramos A, B y C. El primero en 
comenzar obras será el A, desde Los 
Huesos hasta el parque San Antonio. 
El B va de San Antonio al cruce con la 
calle Argentina, y el C partirá de allí 
hasta el deprimido frente a Villanueva.

“Primero empezaremos este año la 
intervención del separador central a 
lo largo de la avenida y a mediados 
de enero iniciaremos con los laterales, 

buscando siempre que no se afecte 
ni el tránsito vehicular ni el peatonal. 
Será un reto, pero estamos prepara-
dos”, explicó el experto, recordando 
los recientes trabajos en la Avenida de 
Los Industriales, donde también fue 
reverdecido el sardinel central.

Giraldo aseguró que en el día se tra-
bajará solo en la demolición, sellando 
con telas el área actual de las pirámi-
des, por lo que no habrá necesidad 
de cerrar carriles. “En las noches sí 
tocará hacerlo para sacar los escom-
bros y mover materiales y equipos. 
Eso lo haremos de manera coordina-
da con Movilidad”.

En cuanto a las aceras laterales, 
garantizó que no se cerrará ningu-
na para los viandantes, ya que las 
obras para albergar los 116 árboles 
que serán sembrados en esos ande-
nes, estarán circunscritas a espacios 
limitados y no alterarán significativa-
mente el espacio público. Con estos 
trabajos, el futuro corredor verde le 
dará a la Oriental 7.750 metros cua-
drados de nuevos zonas blandas.

Especies nativas 
(guayacán, casco de 
vaca, ceiba, ébano, 

palmas) coexistirían con 
los foráneos urapanes, 
tulipanes africanos y 

corchos sembrados hace 
35 años.

Luego de la demolición de las pi-
rámides, la EDU romperá el piso 
duro, fijará vigas longitudinales 
y construirá bordillos más altos, 
reforzados con protectores me-
tálicos a manera de cerramien-
tos, similares a los que hoy se 
ven en la Avenida El Poblado (de 
la calle 10 hacia el sur). Los te-
rraplenes se levantarán entre 1.2 
y 1.5 metros sobre el nivel del 
pavimento. Sobre estos sembra-
rán 64 mil plantas y arbustos que 
crecerán máximo metro y medio. 
Estarán acompañados de árboles 
y palmas, con una altura mínima 
de dos metros y que crecerán al-
tos y sin copas excesivas. Estos 
trabajos, incluida la siembra, ten-
drán un costo de $8 mil millones.

¿Qué se
hará en el

separador?
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Por: Maria Isabel Arbeláez

Hoy más vivo que nunca, celebra 30 
años de presencia en el centro traba-
jando continuamente por convertir esta 
zona en el sector comercial preferido 
por los paisas.

Muchos han sido los cambios que lo 
han convertido en un referente co-
mercial. A estos se suma la reciente 
intervención de fachadas que el pasaje 
ha hecho como parte de la conmemo-
ración por sus tres décadas de funcio-
namiento.

Hoy luce una apariencia más fresca y 
atractiva, acorde a las exigencias del 
mercado y a la renovación que hará 
próximamente la Alcaldía de Medellín 
en este importante sector del centro.

Por: Maria Isabel Arbeláez

María Patricia Ruiz trabajaba en una 
empresa de confecciones, pero des-
pués de enfermarse nadie le volvió a 
dar trabajo. Tiene 52 años y ha sido 
diagnosticada con polimialgia reumá-
tica, discapacidad cognitiva, daño cra-
neoencefálico y movilidad reducida.

María Patricia hace parte de la Escuela 
para la Inclusión “allá hablamos muchí-
simo sobre quiénes somos, qué que-
remos y cuál es nuestro proyecto de 
vida. Además nos ayudan a entender 
que las adversidades hay que dejarlas 
atrás porque no nos podemos estan-
car. Las enfermedades son obstáculos, 
pero somos capaces de muchas cosas, 

Las obras de mejoramiento de facha-
das iniciaron en junio de este año y fi-
nalizaron el 30 de agosto. Sin embargo, 
esta no ha sido la única modificación 
que se le ha hecho, pues en los últimos 
dos años se han reformado sus balco-
nes, pisos y cielo falso, entre otras me-
joras, que le han dado una nueva cara.

Gran variedad 
Es reconocido por su amplia oferta co-
mercial para todo tipo de público, ha 
transformado sus comercios a través 
de los años. En sus inicios predomina-
ba la oferta de ropa y calzado, ahora se 
ha expandido también a almacenes de 
joyería, perfumería, tecnología, alquiler 
de vestidos, insumos para tatuajes, 
restaurantes, entre otros. Hoy en día el 
Boulevard cuenta con 98 locales desde 
los 8 hasta los 239 metros cuadrados.

como por ejemplo de trabajar y seguir 
luchando por nuestras familias”.

La orientación le ha servido mucho, hoy 
se siente motivada y con ganas de co-
menzar a trabajar. “Es una oportunidad 
maravillosa que nos están dando a los 
discapacitados, es muy difícil que hoy en 
día una empresa de la ciudad nos tenga 
en cuenta en sus procesos de selección. 
El trabajo es salud y saber que estoy 
ocupada en algo me hace sentir útil”.

Oportunidades

para todos

El Pasaje Comercial Boulevard de Junín 

celebra 30 años

A la izquierda la anterior fachada del Pasaje Comercial Boulevard de 
Junín; a la derecha, el Pasaje luego de su renovación. 

Los estudiantes de la Escuela para la Inclusión reciben capacitaciones 
para tener más oportunidades de vinculación laboral. Foto: Cortesía 
Escuela para la Inclusión.

Múltiples opciones para comprar, seguridad, fres-
cura en sus pasillos y la posibilidad de cruzar con 
tranquilidad entre las carreras Sucre y Junín, son 
aspectos que lo destacan.

La Escuela para la Inclusión es un programa 
creado por la Alcaldía de Medellín para acoger 
a las personas con discapacidad, víctimas del 
conflicto armado, exhabitantes de calle, entre 
otras poblaciones especiales para ofrecerles 
oportunidades de empleo.

“Estar en Junín es una oportunidad 
muy grande por todos los turistas que 
ingresan al centro. Además, al estar en 
todo el corazón de la ciudad, se puede 
llegar en bus, metro, taxi o caminando, 
hay buenos precios y opciones de pago 
de contado y también a crédito” expre-
sa María Elena Henao Garcés, adminis-
tradora del Pasaje Comercial.

Cabe resaltar que es el pasaje que más 
realiza sorteos de bonos de regalo al año 
para que sus clientes rediman en los esta-
blecimientos comerciales. Estos se hacen 
en temporadas de Día de la Madre, Día 
del Padre, Amor y Amistad, y Navidad.

Visite el Pasaje 
El centro de Medellín además de carac-
terizarse por los lugares patrimoniales 
y por la diversidad cultural, también se 
destaca por su gran oferta comercial. 
El Pasaje Comercial Boulevard de Junín 
aporta una amplia cuota a este comer-
cio gracias a sus 98 locales y a los vi-

Como María Patricia muchas han sido 
las personas que gracias a La Escuela 
para la Inclusión han encontrado opor-
tunidades de empleo.

Un lugar para el aprendizaje
La Escuela para la Inclusión, liderada 
por la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos, empezó 
a funcionar desde el 13 julio de este 
año y hasta la fecha ha capacitado 265 
personas con discapacidad; 37 exhabi-
tantes de calle, y 15 personas de la po-
blación indígena y afro; además de diez 
mujeres en ejercicio de prostitución.
En cuanto a las empresas vinculadas 
a esta iniciativa, 9 se han unido con 
oportunidades de empleo y han recibi-
do remisiones de 55 personas.

En la actualidad, 120 personas continúan 
en proceso de capacitación con el Sena 
en el cuidado de prendas, doblaje y ma-
nejo de detergentes. Se espera que una 
vez terminada su formación, estas sean 
remitidas a una empresa de lavandería

sitantes que aún conservan la tradición 
de “juniniar”. A diario muchas perso-
nas establecen el Pasaje como punto 
de encuentro, como espacio preferido 
para realizar sus compras o lugar ideal 
para tomar una pausa mientras conti-
núan con  sus labores diarias.

Información Comercial

Antes Después

La Escuela para la 
Inclusión está ubicada en 
el barrio Sagrado Corazón 
y funciona desde julio de 

este año. 

Sus pasillos amplios, el personal de 
vigilancia permanente, la iluminación y 
la frescura del lugar hacen de este un 
sitio para preferir dentro del corazón de 
Medellín. Está ubicado en la Cra. 49 
No. 52 – 116. Las puertas del comercio 
están abiertas de 9:00 a.m. a 7:30 p.m.
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Explotación sexual de menores:

centro de vergüenza

Por: Alexander Barajas Maldonado

Vivi tiene nueve años –aunque dice 
que son casi 10- y ya sabe muchas 
cosas, demasiadas. Hace unas noches 
aprendió otra que le quedó marcada 
en la cara: a veces, los conductores 
que le dan cinco mil por sexo oral en 
las calles de Niquitao, le pagan con un 
golpe y arrancan.

Son las cinco de la tarde (no importa 
el día, siempre es igual, a menos que 
llueva) y está fuera de una panadería de 
Los Huesos, donde se encuentra con 
otras cuatro niñas como ella, un poco 
mayores, pero ninguna pasa de los 
14. Algunos las conocen y las invitan, 
siempre pide algo dulce; luego “cua-
dran” cómo se retribuye el favor.

Entre una cosa y la otra Vivi va aspi-
rando una botella de pegante; parece 
que estuviera pendiente de otra “co-
lega” que habla sobre la llaga que 
no se le seca en la boca, o de como 
intercambian otras dos un cigarrillo 
de marihuana, o de por qué la mamá 
de la de más allá la botó esa maña-
na porque no quiso “acostarse con el 
hombre que cobra la pieza”.

A los  menores rescatados se les da atención sicológica para deshabituarlos a las drogas y atenderles si presentan esquizofrenia, depresión y 
bipolaridad, lo cual es muy habitual.

Antioquia es el departamen-
to con más casos de explo-
tación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes 
denunciados (715), supe-
rando incluso a Bogotá 
(596). La Comuna 10 es la 
tercera en reportes en 
Medellín y se espera que 
dentro de poco sea la pri-
mera con cero tolerancia 
ante esta aberrante realidad.

La explotación sexual comercial de 
menores incluye también su uso en 
material pornográfíco. Las denun-
cias pueden hacerse en las líneas 
telefónicas gratuitas 123 Social y el 
141 del ICBF. Por tratarse de un de-
lito, intervienen ICBF, Policía y Fis-
calía; y es la Secretaría de Inclusión 
la que brinda las primeras acciones 
reparativas. Estas se realizan en 
el centro, en Bolivia con la Orien-
tal, donde opera el programa Casa 
Vida. Allí atienden hasta las 9 p.m. 
y pueden recibir hasta 50 menores 

¿Cómo se atienden?

Y este es apenas un grupo de varios 
que se saben que deambulan por allí sin 
futuro, sin sueños, sin dignidad. No es 
nada nuevo; yo había escrito algo sobre 
prostitución en ese sector hace 20 años, 
cuando niñas como Vivi eran conocidas 
como “las terneritas de San Diego”. Pero 
estaba equivocado, eso no es prostitu-
ción, es explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes.

Los menores de edad legalmente no 
se prostituyen, son explotados; no es 
su decisión sino las circunstancias y 
los adultos inescrupulosos los que les 
llevan a vender sus cuerpos por menos 
de treinta mil pesos “para un servicio 
completo”. Así está definido en la ley 
y así se trata el tema por parte de las 
autoridades, que no obstante a sus 
esfuerzos, parecen rebasadas por una 
realidad que tristemente sigue viéndo-
se en las calles de la comuna 10, sobre 
todo en las noches.

La Fiscalía, el ICBF, la Policía de Infancia 
y Adolescencia, junto con la Secretaría 
de Inclusión Social siguen dando la ba-
talla, uniendo esfuerzos para afrontar 
este vergonzoso flagelo. “Este año van 
36 casos de menores en esta situación 

rescatados en el centro, el año pasado 
fueron 38”, explicó el secretario Luis 
Bernardo Vélez, agregando que dos co-
munas cercanas, Aranjuez y 12 de Oc-
tubre, concentraron más de la mitad de 
los 165 episodios registrados en 2016.

El 23 de septiembre pasado se con-
memoró el Día Internacional Contra la 
Explotación Sexual Comercial de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) 
y fue aprovechado para darle mayor 
visibilidad (y menos indiferencia) a 
esta problemática que presenta un 
evidente subregistro que se calcu-
la en 20%. El primer fin de semana 
de octubre se realizará una carrera 
atlética con el mismo tema. Precisa-
mente, la sensibilización es una los 
objetivos principales de la Mesa In-
tersectorial para Prevención y Aten-

ción de la ESCNNA, conformada por 
15 instancias públicas y privadas.

Aparte de los grupos interdisciplina-
rios e interinstitucionales que recorren 
las calles hasta la una de la mañana 
o más allá para generar vínculos con 
estos menores que luego faciliten una 
intervención sin el uso de la fuerza, 
también hay algunos ángeles particu-
lares como doña Elsy Suárez, vecina 
del sector de San Diego, quien me 
presentó a Vivi y a sus amigas.

al tiempo. Por ahí han pasado 194 
infantes desde el año pasado y para 
cada caso se define un derrotero 
con defensores de familia del ICBF.

Si bien en el centro funcionan al-
rededor de seis fundaciones que 
atienden niñez vulnerada, no todos 
los casos tienen que ver con explo-
tación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes y los pocos 
que reciben les son remitidos por el 
ICBF, no motu propio.

El 87% de los menores 
de edad involucrados 
en explotación sexual 
comercial son niñas 
víctimas de violencia 

intrafamiliar.

Ella aconseja a las niñas, les lleva a 
veces ropa, calzado, algo de comida 
y les recuerda con un abrazo y gestos 
de genuino interés que son personas 
y que son importantes. “Uno quisiera 
hacer más, pero cómo. Se está viendo 
que del municipio están llegando por 
acá; ojalá sean constantes porque 
esto es de siempre y no puede ser la 
bulla de un ratico y no más. Esos niños 
desconfían mucho porque han visto a 
la autoridad indiferente… necesitan 
saber que nos importan”.

Taxistas, hosteleros 
y ferreteros se están 

vinculando a las acciones 
propuestas por la mesa 
de trabajo para evitar 

situaciones que faciliten 
la explotación sexual de 

menores.
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Con el fin de reducir los casos de enfermedades como dengue, zika y 
chikunguña que en los últimos años han afectado tanto a Medellín, continúa 
la liberación de una clase de mosquitos que contrarrestarán el problema. Le 
contamos de qué se trata esta solución.

Por: Daniela Jiménez González

La bacteria Wolbachia se encuentra 
presente, dentro de las células de algu-
nos insectos como mariposas, polillas 
o moscas de la fruta. Cuando los mos-
quitos Aedes aegypti, responsables de 
infectar a los humanos con enfermeda-
des como dengue, zika y chikunguña, 
son modificados con esta bacteria, 
quedan incapacitados para propagar 
dichas enfermedades.

El descubrimiento de este fundamento 
científico, fue realizado por investiga-
dores australianos del Programa de 
Estudio y Control de Enfermedades 
Tropicales (Pecet) de la Universidad de 
Antioquia, quienes lideran el proyecto 
“Eliminar el Dengue Desafío Colom-
bia”. La iniciativa consiste en liberar 
en Medellín mosquitos portadores de 
Wolbachia para que se apareen con los 
mosquitos locales, transmitan la bacte-
ria a su descendencia y así disminuyan 
los casos de dengue, zika y chikunguña 
en la ciudad.

La prueba piloto inició en el barrio París 
de Bello. Allí presentaron el proyecto 
de casa en casa, realizaron capacita-
ciones y la comunidad dio su consenti-
miento para liberar los mosquitos. Así, 
se liberaron entre dos y tres mosquitos 
por vivienda durante varias semanas. 
La evaluación posterior de los resulta-
dos fue muy positiva: tras terminar las 
intervenciones, el 95 por ciento de los 
mosquitos del barrio Paris ahora por-
tan Wolbachia y no pueden propagar el 
dengue.

Con estos buenos resultados, la Orga-
nización Mundial de la Salud —OMS— 
avaló el proyecto y le pidió al gobierno 
y a los ministerios que evalúen esta 
nueva medida de control, debido a su 
preocupación ante la ineficacia de los 
métodos actuales para mitigar los con-
tagios de dengue y de lo contaminante 
que resulta para el medio ambiente 
procesos como las fumigaciones.

Camino a la erradicación
A la fecha, los mosquitos ya se en-

En el centro se liberarán alrededor de 100 mosquitos cada 50 metros, lo 
que equivale a 3 o 4 por vivienda.

Liberan mosquitos contra

el dengue en Medellín

cuentran en la zona nororiental (Aran-
juez, Santa Cruz y Manrique) y el 17 de 
octubre llegarán al Poblado. “En un año 
esperamos haber liberado mosquitos 
en todo Medellín. También estamos ha-
blando con los secretarios de salud de 
otros municipios del Valle de Aburrá y 
con el director del Área Metropolitana, 
porque la idea es que toda el área esté 
libre de estos virus”, afirma Iván Darío 
Vélez Bernal, director del Programa. El 
centro de la ciudad será una de las úl-
timas comunas en ser intervenidas. Si 
bien no hay una fecha exacta, se esti-
ma que las liberaciones de mosquitos 
en La Candelaria comenzarán aproxi-
madamente en mayo o junio del año 
entrante.

Según Rita Almanza, epidemióloga de 
la Secretaría de Salud de Medellín, en 
2016 se conocieron 17.890 casos de 
dengue en nuestra ciudad. En com-
paración con el primer semestre de 
2017, se presentó una disminución del 
80 por ciento, pues se han  reportado 
solo 1398 casos en Medellín, de los 
cuales 55 han sido en el centro de la 
ciudad. En el primer semestre de 2016, 

en cambio, ya la cifra alcanzaba los 
14.000 contagios en el municipio.

Otras estrategias que contribuyeron a 
esta disminución de casos, según Al-
manza, se concentran en una medida 
integral de la Secretaría de Salud en la 
que se capacitan médicos, enferme-
ras y todas las instituciones de salud 
para el manejo y atención de pacientes. 
Además, se realizan actividades edu-
cativas en las comunidades y controles 
entomológicos para buscar y eliminar 
criaderos de mosquitos.

Para seguir contribuyendo a esta dis-
minución es fundamental una adecua-
da socialización de la nueva estrategia 
entre los habitantes de cada sector. 
“Necesitamos que las personas se-
pan que es una medida segura. Se 
ha hecho público para que la gente 
sepa que la Universidad va a llegar a 
liberar unos mosquitos, pero que esto 
no tiene ningún riesgo para la salud 
de las personas, porque la bacteria 
Wolbachia no infecta a los humanos, 
ni les produce ningún daño. No es pe-
ligrosa”, indica Vélez.
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Completa oferta académica, costos accesibles y facilidades de movilidad, 
son solo tres de los factores seductores para escoger el corazón de la ciudad 
como lugar para formarse.

Por: Víctor Vargas

Que el centro de la ciudad de Mede-
llín acoja cada día a más de 130.000 
estudiantes repartidos entre colegios, 
instituciones de educación superior 
y de formación para el trabajo no es 
para nada una casualidad, pues las 
ventajas para hacerlo son numerosas 
y contundentes.

Tal vez la principal, y en la que coin-
ciden muchos de los directivos de las 
instituciones educativas de la ciudad, 
es la facilidad de llegar al sector usan-
do las distintas modalidades de trans-
porte de la ciudad y el área metropoli-
tana, incluso intermunicipal.

“En el caso de Uniremington, esta-
mos ubicados al frente de una es-
tación del Metro. Entonces los es-
tudiantes solo tienen que acceder al 
sistema masivo de transporte y están 
en un tiempo muy corto en su univer-
sidad”, explicó Giovani Orozco Arbe-
láez, vicerrector académico de esta 
tradicional institución que ofrece 84 
programas de formación.

En ese sentido también los estudiantes 
que llegan procedentes de otros mu-
nicipios del área metropolitana, inclu-
so del oriente cercano y otros puntos 
cardinales próximos a Medellín, gene-
ralmente solo deben tomar un bus para 
llegar al Centro, lo que representa un 
beneficio en tiempo y dinero para las 

Cada vez más las instituciones incrementan los espacios físicos de bienestar para sus estudiantes.

Estudiar en el centro: decisión con

muchos atractivos

economías familiares y del alumno. 
“Muchos de nuestros estudiantes pro-
ceden de municipios distintos del área 
metropolitana y esa facilidad de acce-
der es muy motivante, les facilita las 
cosas”, dijo Carlos Barrera, rector de 
Centro de Estudios en Salud - Edesa, 
institución con 20 años de presencia 
en el centro de la ciudad.  

A esta ventaja se suma la oferta co-
mercial del centro de la ciudad, una 
que, aunque no está directamente re-
lacionada con el aspecto académico, 
sí aporta en bienestar. Carolina Tabor-
da, estudiante de Censa, explicó que 
así se pueden combinar las compras 
personales con el momento de ir a 
estudiar. “Uno en el centro consigue 
de todo, entonces yo vengo, hago mis 
compras de ropa por ejemplo y luego 
voy a clase o viceversa”, comentó.

“El centro no necesita más policías, 
sino que los universitarios permanez-
can de día y de noche en el sector”, 
expresó Orozco Arbeláez, vicerrector 
de Uniremington. Agregó que así se 
desarrollan económicamente estos 
sectores en otras ciudades del mundo. 

Pero si estás razones para escoger al 
centro como el lugar para adelantar 
sus estudios pueden parecer de for-
ma, hay otras de fondo que refuerzan 
el atractivo del centro como punto in-
tegral de formación en la ciudad. Se 
trata de la amplia oferta educativa. 
¿En qué lugar de la ciudad o el área 
metropolitana se pueden hallar en 
unos pocos kilómetros cuadrados un 
centenar de opciones?

Además de la educación superior, de 
la cual hay cerca de 20 universidades, 
también se encuentran las institucio-
nes de formación tecnológica, técnica 
y para el trabajo por citar un ejemplo, 
lo que les permite a las personas es-
coger lo más conveniente para su fu-
turo, recursos y comodidad.

“Hay que recordar que no todos pode-
mos estudiar una carrera profesional y 
en ese sentido las demás modalidades 
se convierten en una opción muy im-
portante”, indicó María Clara Ramírez, 
directora de la Agencia de Educación 
Superior de Medellín, Sapiencia. 

Ramírez afirmó que desde la adminis-
tración se le está dando mucha fuerza 
a estos programas cortos que no de-
ben, en ningún caso, ser subestimados 
y que por el contrario “no solo permi-
ten que los chicos salgan más rápido 
al mundo laboral, sino que estén más 
demandados que incluso los profesio-
nales”; aseguró al abordar el caso de la 
oferta académica del centro.

Las tecnológicas, técnicas 
y demás cursos de forma-

ción para el trabajo son una 
opción con gran demanda 

en el mercado laboral.
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Oferta educativa

en el centro
En el centro de Medellín hay múltiples opciones para hacer realidad el sueño de estudiar. En este mapa encontrará, de manera 
detallada, las instituciones de educación superior, educación para el trabajo, colegios oficiales, privados y de cobertura presentes en 
la zona. Lo invitamos a que lea con detenimiento el listado y elija las opciones que más se acomoden a sus necesidades.  

Convenciones
ZONA CÉNTRICA

ESTACIONES METRO Y TRANVÍA

ESTACIONES METROPLÚS

METRO LÍNEA A
METRO LÍNEA B

METROPLÚS
TRANVÍA

ESTACIONES ENCICLA

Colegios de cobertura

Centro de Desarrollo Integrado - CENDI.
Cra. 42 No. 49 – 59. Teléfono: 2399815  
Centro Educativo Casa Mamá Margarita. 
Cll. 48 No. 39 – 59. Teléfono: 2173295
Centro Educativo Cindecómputo.
Cll. 56 No. 43 – 55. Teléfono 2162695
Centro de Estudio Multitécnico. 
Cra. 47 No. 53 – 45. Teléfono: 2935559
Cibercolegio UCN. 
Cll. 52 No. 47 – 42. Teléfono: 6051535
Colegio Cencal. 
Cll. 56 No. 41 – 155. Teléfono: 4442048
Colegio Combos Comunidad Educativa de Base. 
Cll. 51 No. 56A – 35. Teléfono: 5141672
Colegio Compusocial. 
Cra. 45 No. 49 – 60. Teléfono: 5121666
Colegio Empresarial Educativo – CEMPED. 
Cll. 56 No. 41 – 87. Teléfono: 2173444
Colegio Gimnasio Guayacanes.
Cra. 42 No. 49 – 59. Teléfono: 2396943
Colegio Nuevo Cervantes Conocer. 
Cra. 45 No. 55 – 3. Teléfono: 2934242
Colegio Vida y Paz.
Cll. 57 No. 45 – 28. Teléfono: 5111134
Compuestudio. 
Cra. 45 No. 49 – 60. Teléfono: 4441620
www.compuestudio.edu.co
Corporación de Programas de Educación Social – CORPROE.
Cra. 45 No. 54 – 63. Teléfono: 5119743
Escuela Empresarial de Educación. 
Cll. 52 No. 39 – 50. Teléfono: 2172690

Instituto de Educación Comfenalco. 
Cll. 50 No. 54 – 32. Teléfono: 4489770
Instituto de Ciencias Aplicadas – INDECAP. 
Cll. 56 No. 45 – 26. Teléfono: 4484794

Corporación Academia Tecnológica de Colombia – ATEC. 
Cra. 42 No. 46 – 55. Teléfono: 2171005
www.atec.edu.co
Corporación Universitaria Americana. 
Cra. 42 No. 52 – 06. Teléfono: 4445004 
www.americana.edu.co

Corporación Universitaria Remington. 
Cll. 51 No. 51 – 27. Teléfono: 3221000
www.uniremington.edu.co

Corporación Universitaria U de Colombia. 
Cll. 56 No. 41 – 147. Teléfono: 2398080
www.udecolombia.edu.co
Escuela de Tecnologías de Antioquia. 
Cll. 56 No. 40 – 93. Teléfono: 4445016
www.etdea.edu.co
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. 
Cll. 56 No. 45 – 34. Teléfono: 4448025  
www.esap.edu.co
Fundación Universitaria Bellas Artes. 
Cll. 52 No. 42 – 08 / Cra. 42A No. 48 – 86. Teléfono: 4447787
www.bellasartesmed.edu.co
Fundación Universitaria Claretiana.
Cra. 55A No. 61 – 06. Teléfono: 6045780
www.uniclaretiana.edu.co
Fundación Universitaria María Cano. 
Cll. 56 No. 41 – 90. Teléfono: 4025500 
www.fumc.edu.co
Institución Universitaria ESCOLME. 
Cll. 50 No. 40 – 39. Teléfono: 4442828 
www.escolme.edu.co
Institución Universitaria Salazar y Herrera. 
Cll. 49 No. 42 – 20. Teléfono: 4600700 
www.iush.edu.co
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.
Cra. 51 No. 58- 69. Teléfono: 4405100 
www.itm.edu.co
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 
Cll. 51 No. 56A -22. Teléfono: 4442800
www.sena.edu.co
Universidad Antonio Nariño Medellín. 
Cll. 52 No. 40 – 88. Teléfono: 2162222
www.uan.edu.co/medellin
Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA. 
Cra. 55 No. 49 – 51. Teléfono: 5112199  
www.unaula.edu.co
Universidad Cooperativa de Colombia. 
Cra. 42 No. 49 – 95. Teléfono: 4446065 
www.ucc.edu.co
Universidad de Antioquia. 
Cll. 67 No. 53 – 108. Teléfono: 2198332 
www.udea.edu.co

Educación superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Universidad ECCI. 
Cll. 49 No. 45 – 65. Teléfono: 2040830 
www.ecci.edu.co

Universidad San Buenaventura. 
Cra. 56 C No. 51 – 110. Teléfono: 5145600
www.usbmed.edu.co

18

19

Academia Antioqueña de Laboratorio Dental. 
Cll. 54 No. 43 – 97. Teléfono: 2395580  
www.icct.edu.co

Educación para el trabajo

20

Academia Colombiana de Estética y Peluquería – ACEP. 
Cll. 50 No. 43 – 142. Teléfono: 5126665 
www.acep.edu.co
Academia de Belleza Toscana Grupo Sandra. 
Cll. 53 No. 42 – 25. Teléfono: 2165356 
www.academiasandra.com
Alianza Colombo Francesa Medellín.
Cra. 49 No. 44 – 94 local 109. Teléfono: 4442620 
www.alianzafrancesa.org.co
AVC Audiovisual Center LTDA.
Cra. 45 No. 52 – 59. Teléfono: 5131840
Camil Centro de Inglés 
Cll. 56 No. 43 – 27. Teléfono: 2283035
www.inglescamil.com
CENCALA.
Cra. 46 No. 40 – 53. Teléfono 4441343
www.cencala.edu.co
Centro Artístico y Cultural Sócrates. 
Cra. 46 No. 60 – 55. Teléfono: 5867376 
www.socrates.edu.co

Centro Colombo Americano. 
Cra. 45 No. 53 – 24. Teléfono: 2040404
www.colomboworld.com
Centro de Capacitación Integral para el Empleo – CECAP.
Cll. 52 No. 49 – 27 int.403. Teléfono: 4440911
www.cecap.edu.co
Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental.
Cra. 46 No. 60 – 55. Teléfono: 5514921
www.centrodeciencia.edu.co
Centro de Desarrollo Integrado – CENDI. 
Cra. 43 No. 49 – 20. Teléfono: 4441808 
www.cendi.edu.co
Centro de Educación en Salud – CEDES. 
Cra. 42 No. 50 – 39. Teléfono: 5140179
www.cedes.edu.co
Centro de Estudios en Salud – EDESA. 
Cra. 46 No. 40 – 55. Teléfono: 3229979 
www.edesa.edu.co
Centro de Estudios Especializados – CESDE y Fundación 
CESDE. 
Cra. 42 No. 48 – 35 / Cra. 42 No. 48 – 20.  Teléfono 2291100 
www.cesde.edu.co

21

22

23

24

25

26

27

29

30

28

31

32

33

34

Centro de Estudios Técnicos de América.
Cll. 57 No. 45 – 28. Teléfono: 2542995

Centro de Idiomas Blendex. 
Cll. 49A No. 46 – 05. Teléfono: 5405000
www.idiomasblendex.com

Centro de Sistemas de Antioquia – CENSA. 
Cll. 51 No. 43 – 83. Teléfono: 4445556 
www.censa.edu.co
Centro Educativo en Computadores – COMPUCEC. 
Cll. 55 No. 43 – 35. Teléfono: 4442494 
www.compucec.edu.co
Centro Empresarial Educativo – CEMPED.
Cll. 56 No. 41 – 87. Teléfono: 2173444 
www.cemped.edu.co
Compuedu. 
Cll. 46 No. 50 – 25. Teléfono: 2313146  
www.compuedu.edu.co
Compuestudio. 
Cra. 45 No. 49 – 60. Teléfono: 4441620
www.compuestudio.edu.co
Corporación Academia Tecnológica de Colombia – ATEC. 
Cra. 42 No. 46 – 55. Teléfono: 2171005
www.atec.edu.co
Corporación Ballet Folklórico de Antioquia.
Cra. 50 No. 59 – 71. Teléfono: 2542600
www.bfda.org
Corporación de Estudio Micro Electrónico – ESME.
Cra. 42 No. 49 – 33. Teléfono: 3227727
www.esme.com.co
Corporación Educativa Info.
Cll. 59 No. 45 – 65. Teléfono: 4442457
www.infolanguagecenter.edu.co
Corporación Educativa ITSE. 
Cll. 50 No. 41 – 26. Teléfono: 2399518
www.itse.edu.co
Escuela de Belleza Mariela. 
Cra. 48 No. 58 – 49. / Cll 53 No. 45 – 44. Teléfono: 2547748
www.escueladebellezamariela.edu.co
Escuela de Belleza Orly. 
Cll. 58 No. 45D – 95. Teléfono: 2540852 
www.escueladebellezaorly.com.co

Escuela de Diseño Técnico – ESDITEC. 
Cra. 50 No. 58 – 28. Teléfono: 4484477
www.escueladediseno.edu.co

35

36

37

38

39

40

41

42

45

44

43

47

46

48

49

Escuela Empresarial de Educación.
Cll. 52 No. 39 – 50. Teléfono:2164235 
www.eee.edu.co

Escuela Práctica de Televisión Efraín Arce Aragón.
Cll. 51 No. 40 – 195. Teléfono: 2394390
www.talentosefrainarcearagon.com.co

Escuela Técnica Sin Fronteras. 
Cll. 47 No. 41 – 31. Teléfono: 2391160
www.sinfronteras.edu.co

50

51

52

Fenicia Formación Empresarial y Comercial.
Cll. 50 No. 42 – 54. Teléfono: 4446444
www.fenalcoantioquia.com/servicios-y-beneficios
Instituto Colombiano de Capacitación Técnica – ICCT. 
Cll. 54 No. 43 – 97. Teléfono: 2395580  
www.icct.edu.co
Instituto de Ciencias Aplicadas – INDECAP. 
Cll. 56 No. 45 – 26. Teléfono: 4484794 
www.indecap.edu.co
Instituto de Educación Comfenalco "Consuelo Montoya Gil". 
Cll. 50 No. 54 – 32. Teléfono: 4489770
www.comfenalcoantioquia.com
Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
Comfama.
Cra. 44 No. 48 – 18. Teléfono: 2156594
Instituto Metropolitano de Educación – IME.
Cra. 50 No. 57 – 68. Teléfono: 5124440 
www.ime.edu.co
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.
Cra. 51 No. 58 – 69. Teléfono: 4405100 
www.itm.edu.co
Microempresas de Colombia. 
Cll. 57A No. 48 – 31. Teléfono: 6044666 
www.microempresadecolombia.com
Pequeño Teatro.
Cra. 42 No. 50A – 12. Teléfono: 2393947
www.pequenoteatro.com
Politécnico Andino Iberoamericano. 
Cll. 56 No. 41 – 155. Teléfono: 6045218 
www.poliandino.edu.co
Politécnico CAFOR.
Cra. 50A No. 58 – 05. Teléfono: 2543754 
www.cafor.edu.co
Politécnico CIANDCO. 
Cll. 59 No. 50 – 64. Teléfono: 4445558
www.ciandco.com
Politécnico de Antioquia. 
Cra. 42 No. 50 – 29. Teléfono: 2168590 
www.politecnicodeantioquia.edu.co

Politécnico Mayor. 
Cll. 55 No. 42 – 38. Teléfono: 4484227
www.politecnicomayor.edu.co
Politécnico Nacional de Formación Empresarial – NAFOEM.
Cra. 45 No. 49 – 51. Teléfono: 4446110
www.polinafoem.com.co
Politécnico Prosanear.
Cra. 50 A No. 57 – 46. Teléfono: 5141599
www.prosanear.edu.co
Politécnico Remington.
Cll. 51 No. 51 – 27. Teléfono: 3221010
Porfirio Barba Jacob.
Cll. 49 No. 45 – 26. Teléfono: 2517188
Preuniversitario Formarte.
Cra. 50 C No. 64 – 39. Teléfono: 4440404
www.formarte.edu.co

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Venus Belleza y Moda.
Cra. 47 No. 58 – 16. Teléfono: 2847171
www.academiavenusbellezaymoda.com

72

Colegio Miguel Antonio Martínez (UNAD).
Cra. 45 No. 55 – 19. Teléfono: 2910273
Institución Educativa Ana de Castrillón. 
Cra. 38C No. 39B – 86. Teléfono: 2178032
Institución Educativa CEFA. 
Cll. 50 No. 41 – 55. Teléfono: 2175337
Institución Educativa Héctor Abad Gómez. 
Cll. 50 No. 39 – 65. Teléfono: 2161258
Institución Educativa Javiera Londoño. 
Cll. 53 No. 40 – 65. Teléfono: 2396363
Instituto Educativo San Benito. 
Cra 56 No. 54A – 25. Teléfono: 2510634
Instituto Educativo Tulio Ospina. 
Cll. 60 No. 51 – 48. Teléfono: 5123594

Colegios oficiales

74

75

76

73

77

78

79

Instituto Antioquia. 
Cll. 46 No. 41 – 13. Teléfono: 2163825
Instituto de Educación Formal y No Formal Alianza Académica.
Cra. 45 No. 55 – 37. Teléfono: 2545354 
Institución Educativa Juan Sebastián de Censa. 
Cll. 51 No. 43 – 83. Teléfono: 4445556 
Instituto Ferrini. 
Cra. 42 No. 47 – 82. Tel. 2165353
Liceo Remington. 
Cra. 50 No. 51 – 23. Teléfono: 3221000
Politécnico Mayor. 
Cll. 55 No. 42 – 38. Teléfono: 2393442

Colegios privados

Centro de Capacitación Vicenta María. 
Cll. 48 No. 43 – 51. Teléfono: 2399440
Centro de Educación Formal Dr. Tulio Carvajal Gil
Cra. 55 No. 54 – 63. Teléfono: 5113673
Centro Educativo El Principito Feliz.
Cra. 51D No. 61 – 81. Teléfono: 2630490
Centro Educativo Integral Prados Verdes. 
Cra. 46 No. 60 – 17. Teléfono: 2127510
Colegio Antares.
Cra. 50C No. 61 – 82. Teléfono: 2544279 
Colegio Bolivariano. 
Cra. 43 No. 47 – 29. Teléfono: 2394580
Colegio Centro Fraternal Cristiano. 
Cra. 45 No. 57 – 44. Teléfono: 2540531
Colegio Ciencia y Vida. 
Cll. 55 No. 42 – 86. Teléfono: 2281006
Colegio María Auxiliadora. 
Cra. 45 No. 58 – 88. Teléfono: 3208840 
Colegio Militar José María Córdova. 
Cll. 49 No. 40 – 63. Teléfono: 2161022
Colegio Militar General Pedro Nel Ospina. 
Cll. 51 No. 40 – 175. Teléfono: 2392909
Colegio Salesiano El Sufragio. 
Cra. 39 No. 54 – 31. Teléfono: 2174143
Colegio Unión Prof. para la Educación y el Trabajo – UPET. 
Cra. 39 No. 49 – 24. Tel: 2178146
COMPUCEC. 
Cll. 55 No. 43 – 35. Teléfono: 4442494 

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94
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97

98

66

31

99

62

41

39

31

41

50

56

55
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Oferta educativa

en el centro

Convenciones
ZONA CÉNTRICA

ESTACIONES METRO Y TRANVÍA

ESTACIONES METROPLÚS

METRO LÍNEA A
METRO LÍNEA B

METROPLÚS
TRANVÍA

ESTACIONES ENCICLA

Colegios de cobertura

Centro de Desarrollo Integrado - CENDI.
Cra. 42 No. 49 – 59. Teléfono: 2399815  
Centro Educativo Casa Mamá Margarita. 
Cll. 48 No. 39 – 59. Teléfono: 2173295
Centro Educativo Cindecómputo.
Cll. 56 No. 43 – 55. Teléfono 2162695
Centro de Estudio Multitécnico. 
Cra. 47 No. 53 – 45. Teléfono: 2935559
Cibercolegio UCN. 
Cll. 52 No. 47 – 42. Teléfono: 6051535
Colegio Cencal. 
Cll. 56 No. 41 – 155. Teléfono: 4442048
Colegio Combos Comunidad Educativa de Base. 
Cll. 51 No. 56A – 35. Teléfono: 5141672
Colegio Compusocial. 
Cra. 45 No. 49 – 60. Teléfono: 5121666
Colegio Empresarial Educativo – CEMPED. 
Cll. 56 No. 41 – 87. Teléfono: 2173444
Colegio Gimnasio Guayacanes.
Cra. 42 No. 49 – 59. Teléfono: 2396943
Colegio Nuevo Cervantes Conocer. 
Cra. 45 No. 55 – 3. Teléfono: 2934242
Colegio Vida y Paz.
Cll. 57 No. 45 – 28. Teléfono: 5111134
Compuestudio. 
Cra. 45 No. 49 – 60. Teléfono: 4441620
www.compuestudio.edu.co
Corporación de Programas de Educación Social – CORPROE.
Cra. 45 No. 54 – 63. Teléfono: 5119743
Escuela Empresarial de Educación. 
Cll. 52 No. 39 – 50. Teléfono: 2172690

Instituto de Educación Comfenalco. 
Cll. 50 No. 54 – 32. Teléfono: 4489770
Instituto de Ciencias Aplicadas – INDECAP. 
Cll. 56 No. 45 – 26. Teléfono: 4484794

Corporación Academia Tecnológica de Colombia – ATEC. 
Cra. 42 No. 46 – 55. Teléfono: 2171005
www.atec.edu.co
Corporación Universitaria Americana. 
Cra. 42 No. 52 – 06. Teléfono: 4445004 
www.americana.edu.co

Corporación Universitaria Remington. 
Cll. 51 No. 51 – 27. Teléfono: 3221000
www.uniremington.edu.co

Corporación Universitaria U de Colombia. 
Cll. 56 No. 41 – 147. Teléfono: 2398080
www.udecolombia.edu.co
Escuela de Tecnologías de Antioquia. 
Cll. 56 No. 40 – 93. Teléfono: 4445016
www.etdea.edu.co
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. 
Cll. 56 No. 45 – 34. Teléfono: 4448025  
www.esap.edu.co
Fundación Universitaria Bellas Artes. 
Cll. 52 No. 42 – 08 / Cra. 42A No. 48 – 86. Teléfono: 4447787
www.bellasartesmed.edu.co
Fundación Universitaria Claretiana.
Cra. 55A No. 61 – 06. Teléfono: 6045780
www.uniclaretiana.edu.co
Fundación Universitaria María Cano. 
Cll. 56 No. 41 – 90. Teléfono: 4025500 
www.fumc.edu.co
Institución Universitaria ESCOLME. 
Cll. 50 No. 40 – 39. Teléfono: 4442828 
www.escolme.edu.co
Institución Universitaria Salazar y Herrera. 
Cll. 49 No. 42 – 20. Teléfono: 4600700 
www.iush.edu.co
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.
Cra. 51 No. 58- 69. Teléfono: 4405100 
www.itm.edu.co
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 
Cll. 51 No. 56A -22. Teléfono: 4442800
www.sena.edu.co
Universidad Antonio Nariño Medellín. 
Cll. 52 No. 40 – 88. Teléfono: 2162222
www.uan.edu.co/medellin
Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA. 
Cra. 55 No. 49 – 51. Teléfono: 5112199  
www.unaula.edu.co
Universidad Cooperativa de Colombia. 
Cra. 42 No. 49 – 95. Teléfono: 4446065 
www.ucc.edu.co
Universidad de Antioquia. 
Cll. 67 No. 53 – 108. Teléfono: 2198332 
www.udea.edu.co

Educación superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Universidad ECCI. 
Cll. 49 No. 45 – 65. Teléfono: 2040830 
www.ecci.edu.co

Universidad San Buenaventura. 
Cra. 56 C No. 51 – 110. Teléfono: 5145600
www.usbmed.edu.co

18

19

Academia Antioqueña de Laboratorio Dental. 
Cll. 54 No. 43 – 97. Teléfono: 2395580  
www.icct.edu.co

Educación para el trabajo

20

Academia Colombiana de Estética y Peluquería – ACEP. 
Cll. 50 No. 43 – 142. Teléfono: 5126665 
www.acep.edu.co
Academia de Belleza Toscana Grupo Sandra. 
Cll. 53 No. 42 – 25. Teléfono: 2165356 
www.academiasandra.com
Alianza Colombo Francesa Medellín.
Cra. 49 No. 44 – 94 local 109. Teléfono: 4442620 
www.alianzafrancesa.org.co
AVC Audiovisual Center LTDA.
Cra. 45 No. 52 – 59. Teléfono: 5131840
Camil Centro de Inglés 
Cll. 56 No. 43 – 27. Teléfono: 2283035
www.inglescamil.com
CENCALA.
Cra. 46 No. 40 – 53. Teléfono 4441343
www.cencala.edu.co
Centro Artístico y Cultural Sócrates. 
Cra. 46 No. 60 – 55. Teléfono: 5867376 
www.socrates.edu.co

Centro Colombo Americano. 
Cra. 45 No. 53 – 24. Teléfono: 2040404
www.colomboworld.com
Centro de Capacitación Integral para el Empleo – CECAP.
Cll. 52 No. 49 – 27 int.403. Teléfono: 4440911
www.cecap.edu.co
Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental.
Cra. 46 No. 60 – 55. Teléfono: 5514921
www.centrodeciencia.edu.co
Centro de Desarrollo Integrado – CENDI. 
Cra. 43 No. 49 – 20. Teléfono: 4441808 
www.cendi.edu.co
Centro de Educación en Salud – CEDES. 
Cra. 42 No. 50 – 39. Teléfono: 5140179
www.cedes.edu.co
Centro de Estudios en Salud – EDESA. 
Cra. 46 No. 40 – 55. Teléfono: 3229979 
www.edesa.edu.co
Centro de Estudios Especializados – CESDE y Fundación 
CESDE. 
Cra. 42 No. 48 – 35 / Cra. 42 No. 48 – 20.  Teléfono 2291100 
www.cesde.edu.co

21

22

23

24

25

26

27

29

30

28

31

32

33

34

Centro de Estudios Técnicos de América.
Cll. 57 No. 45 – 28. Teléfono: 2542995

Centro de Idiomas Blendex. 
Cll. 49A No. 46 – 05. Teléfono: 5405000
www.idiomasblendex.com

Centro de Sistemas de Antioquia – CENSA. 
Cll. 51 No. 43 – 83. Teléfono: 4445556 
www.censa.edu.co
Centro Educativo en Computadores – COMPUCEC. 
Cll. 55 No. 43 – 35. Teléfono: 4442494 
www.compucec.edu.co
Centro Empresarial Educativo – CEMPED.
Cll. 56 No. 41 – 87. Teléfono: 2173444 
www.cemped.edu.co
Compuedu. 
Cll. 46 No. 50 – 25. Teléfono: 2313146  
www.compuedu.edu.co
Compuestudio. 
Cra. 45 No. 49 – 60. Teléfono: 4441620
www.compuestudio.edu.co
Corporación Academia Tecnológica de Colombia – ATEC. 
Cra. 42 No. 46 – 55. Teléfono: 2171005
www.atec.edu.co
Corporación Ballet Folklórico de Antioquia.
Cra. 50 No. 59 – 71. Teléfono: 2542600
www.bfda.org
Corporación de Estudio Micro Electrónico – ESME.
Cra. 42 No. 49 – 33. Teléfono: 3227727
www.esme.com.co
Corporación Educativa Info.
Cll. 59 No. 45 – 65. Teléfono: 4442457
www.infolanguagecenter.edu.co
Corporación Educativa ITSE. 
Cll. 50 No. 41 – 26. Teléfono: 2399518
www.itse.edu.co
Escuela de Belleza Mariela. 
Cra. 48 No. 58 – 49. / Cll 53 No. 45 – 44. Teléfono: 2547748
www.escueladebellezamariela.edu.co
Escuela de Belleza Orly. 
Cll. 58 No. 45D – 95. Teléfono: 2540852 
www.escueladebellezaorly.com.co

Escuela de Diseño Técnico – ESDITEC. 
Cra. 50 No. 58 – 28. Teléfono: 4484477
www.escueladediseno.edu.co

35

36

37

38

39

40

41

42

45

44

43

47

46

48

49

Escuela Empresarial de Educación.
Cll. 52 No. 39 – 50. Teléfono:2164235 
www.eee.edu.co

Escuela Práctica de Televisión Efraín Arce Aragón.
Cll. 51 No. 40 – 195. Teléfono: 2394390
www.talentosefrainarcearagon.com.co

Escuela Técnica Sin Fronteras. 
Cll. 47 No. 41 – 31. Teléfono: 2391160
www.sinfronteras.edu.co

50

51

52

Fenicia Formación Empresarial y Comercial.
Cll. 50 No. 42 – 54. Teléfono: 4446444
www.fenalcoantioquia.com/servicios-y-beneficios
Instituto Colombiano de Capacitación Técnica – ICCT. 
Cll. 54 No. 43 – 97. Teléfono: 2395580  
www.icct.edu.co
Instituto de Ciencias Aplicadas – INDECAP. 
Cll. 56 No. 45 – 26. Teléfono: 4484794 
www.indecap.edu.co
Instituto de Educación Comfenalco "Consuelo Montoya Gil". 
Cll. 50 No. 54 – 32. Teléfono: 4489770
www.comfenalcoantioquia.com
Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
Comfama.
Cra. 44 No. 48 – 18. Teléfono: 2156594
Instituto Metropolitano de Educación – IME.
Cra. 50 No. 57 – 68. Teléfono: 5124440 
www.ime.edu.co
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.
Cra. 51 No. 58 – 69. Teléfono: 4405100 
www.itm.edu.co
Microempresas de Colombia. 
Cll. 57A No. 48 – 31. Teléfono: 6044666 
www.microempresadecolombia.com
Pequeño Teatro.
Cra. 42 No. 50A – 12. Teléfono: 2393947
www.pequenoteatro.com
Politécnico Andino Iberoamericano. 
Cll. 56 No. 41 – 155. Teléfono: 6045218 
www.poliandino.edu.co
Politécnico CAFOR.
Cra. 50A No. 58 – 05. Teléfono: 2543754 
www.cafor.edu.co
Politécnico CIANDCO. 
Cll. 59 No. 50 – 64. Teléfono: 4445558
www.ciandco.com
Politécnico de Antioquia. 
Cra. 42 No. 50 – 29. Teléfono: 2168590 
www.politecnicodeantioquia.edu.co

Politécnico Mayor. 
Cll. 55 No. 42 – 38. Teléfono: 4484227
www.politecnicomayor.edu.co
Politécnico Nacional de Formación Empresarial – NAFOEM.
Cra. 45 No. 49 – 51. Teléfono: 4446110
www.polinafoem.com.co
Politécnico Prosanear.
Cra. 50 A No. 57 – 46. Teléfono: 5141599
www.prosanear.edu.co
Politécnico Remington.
Cll. 51 No. 51 – 27. Teléfono: 3221010
Porfirio Barba Jacob.
Cll. 49 No. 45 – 26. Teléfono: 2517188
Preuniversitario Formarte.
Cra. 50 C No. 64 – 39. Teléfono: 4440404
www.formarte.edu.co

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Venus Belleza y Moda.
Cra. 47 No. 58 – 16. Teléfono: 2847171
www.academiavenusbellezaymoda.com

72

Colegio Miguel Antonio Martínez (UNAD).
Cra. 45 No. 55 – 19. Teléfono: 2910273
Institución Educativa Ana de Castrillón. 
Cra. 38C No. 39B – 86. Teléfono: 2178032
Institución Educativa CEFA. 
Cll. 50 No. 41 – 55. Teléfono: 2175337
Institución Educativa Héctor Abad Gómez. 
Cll. 50 No. 39 – 65. Teléfono: 2161258
Institución Educativa Javiera Londoño. 
Cll. 53 No. 40 – 65. Teléfono: 2396363
Instituto Educativo San Benito. 
Cra 56 No. 54A – 25. Teléfono: 2510634
Instituto Educativo Tulio Ospina. 
Cll. 60 No. 51 – 48. Teléfono: 5123594

Colegios oficiales

74

75

76

73

77

78

79

Instituto Antioquia. 
Cll. 46 No. 41 – 13. Teléfono: 2163825
Instituto de Educación Formal y No Formal Alianza Académica.
Cra. 45 No. 55 – 37. Teléfono: 2545354 
Institución Educativa Juan Sebastián de Censa. 
Cll. 51 No. 43 – 83. Teléfono: 4445556 
Instituto Ferrini. 
Cra. 42 No. 47 – 82. Tel. 2165353
Liceo Remington. 
Cra. 50 No. 51 – 23. Teléfono: 3221000
Politécnico Mayor. 
Cll. 55 No. 42 – 38. Teléfono: 2393442

Colegios privados

Centro de Capacitación Vicenta María. 
Cll. 48 No. 43 – 51. Teléfono: 2399440
Centro de Educación Formal Dr. Tulio Carvajal Gil
Cra. 55 No. 54 – 63. Teléfono: 5113673
Centro Educativo El Principito Feliz.
Cra. 51D No. 61 – 81. Teléfono: 2630490
Centro Educativo Integral Prados Verdes. 
Cra. 46 No. 60 – 17. Teléfono: 2127510
Colegio Antares.
Cra. 50C No. 61 – 82. Teléfono: 2544279 
Colegio Bolivariano. 
Cra. 43 No. 47 – 29. Teléfono: 2394580
Colegio Centro Fraternal Cristiano. 
Cra. 45 No. 57 – 44. Teléfono: 2540531
Colegio Ciencia y Vida. 
Cll. 55 No. 42 – 86. Teléfono: 2281006
Colegio María Auxiliadora. 
Cra. 45 No. 58 – 88. Teléfono: 3208840 
Colegio Militar José María Córdova. 
Cll. 49 No. 40 – 63. Teléfono: 2161022
Colegio Militar General Pedro Nel Ospina. 
Cll. 51 No. 40 – 175. Teléfono: 2392909
Colegio Salesiano El Sufragio. 
Cra. 39 No. 54 – 31. Teléfono: 2174143
Colegio Unión Prof. para la Educación y el Trabajo – UPET. 
Cra. 39 No. 49 – 24. Tel: 2178146
COMPUCEC. 
Cll. 55 No. 43 – 35. Teléfono: 4442494 

80

81
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86
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89
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91

92

93

94
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31

99
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39
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41

50

56

55
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Actualidad de la 

educación en el centro

El Doctorado en Microbiología de 
la Universidad de Antioquia fue 
aprobado en días recientes por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
La convocatoria a los aspirantes 
se realizará en el primer semestre 
del próximo año y las clases co-
menzarán a partir de la segunda 
mitad del 2018.

El nuevo programa doctoral, en don-
de los microorganismos cumplen un 
papel preponderante, no solo se ocu-
pa de los ámbitos clínicos, sino tam-
bién en las áreas industrial y ambien-
tal, con miras a la implementación de 
procesos de innovación tecnológica 
para Colombia y el mundo.

La Institución fue seleccionada para 
participar en el proyecto “Programas 
Jóvenes Ingenieros”, convocado por el 
Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico, DAAD Colombia. Por ello, en sep-

El próximo 18 de octubre la Universi-
dad ECCI abrirá un nuevo grupo gra-
tuito para los jóvenes interesados en 
la reparación de motores a gasolina. 

El Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y el Centro Nacional de Pro-
ducción Más Limpia entregaron a la 
Universidad Cooperativa de Colombia 
la certificación que la ubica en la cate-
goría líder como empresa sostenible.

La Universidad participó con otras 
47 entidades que asumieron el reto 
de ponerse bajo la lupa de la soste-
nibilidad empresarial. La seccional 
Medellín recibió la visita de auditores 
quienes constataron que la UCC tra-
baja para construir confianza a través 
de un modelo de gobierno que la hace 
socialmente responsable, mientras 
potencia el relacionamiento con sus 
grupos de interés. Tras la exhausti-
va visita los evaluadores otorgaron la 
máxima distinción a la institución.

De acuerdo con los resultados de la 
medición 2017 de Colciencias para 
la clasificación de Grupos de In-
vestigación y el reconocimiento de 
investigadores, el trabajo investiga-
tivo que se realiza en la Fundación 
Universitaria María Cano evidencia 
importantes logros que dan res-
puesta a lo establecido en su mi-
sión institucional.

El reconocimiento a los grupos de 
investigación demuestra la impor-
tancia y el esfuerzo que se le han 
puesto a sus programas que están 
en la ruta de la acreditación de alta 
calidad: Fisioterapia, Fonoaudiolo-
gía y Administración de Empresas.

U de A
ofrece nuevo

doctorado

ITM gana
convocatoria

Curso de
reparación de 

motores

UCC es líder 
como empresa 

sostenible

Investigación
en la María

Cano

tiembre se llevó a cabo un encuentro en 
el campus Robledo con representantes 
de dicha entidad, con el propósito de de-
finir algunos aspectos relevantes de esta 
convocatoria. A través del DAAD, se 
busca fomentar la movilidad académica 
y el fortalecimiento de las competencias 
académicas y científicas.

Este se dictará en las instalaciones de 
su sede Medellín.

El primer grupo del curso inició el 13 de 
septiembre con 17 jóvenes de diferen-
tes instituciones educativas de estratos 
1, 2 y 3 de los grados diez y once del 
área Metropolitana. En este espacio 
aprenden sobre introducción a los mo-

tores de combustión interna, principios 
de funcionamiento del motor, pruebas 
mecánicas de motor, sistemas de dis-
tribución mecánica, entre otros temas 
tanto teóricos como prácticos.

Las personas que deseen hacer parte de 
esta nueva cohorte, pueden inscribirse 
en el teléfono 204 0830 ext. 303 y 305.

Especial de educación
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Ayudas estatales para financiar 

educación superior
La falta de recursos es sin duda alguna uno 
de los impedimentos más fuertes a la hora de 
continuar con la formación superior. Tome nota, 
le contamos algunas alternativas que existen 
para financiar sus estudios.

Desde el año 2008 el Fondo EPM a través de Sapiencia ha entregado apoyos a 35.000 estudiantes.

Por Víctor Vargas

El centro de Medellín asienta institucio-
nes educativas de todos los niveles. A 
estas llegan a diario cerca de 130.000 
estudiantes para forjar su futuro y dis-
frutar de grandes opciones en cuanto 
a accesibilidad, calidad y presupuesto.

Hasta ellos también llega el apoyo de 
la Alcaldía de Medellín a través de su 
Agencia de Educación Superior Sapien-
cia. Según María Clara Ramírez, directo-
ra general de esta entidad, la oferta del 
Fondo EPM (préstamos para el acceso 
y permanencia en la educación superior 
que se condonan una vez se cumplan 
con los requisitos establecidos) aplica 
en varias de las instituciones universi-
tarias del centro como la Remington, la 
Corporación Universitaria Americana, la 
Universidad de Antioquia y la Autónoma 
Latinoamericana, entre otras.

“El Fondo EPM es para todas las co-
munas hasta el estrato cuatro y allí los 
aspirantes pueden escoger la institu-

ción y el programa preferido, incluso 
los programas de profesionalización si 
son tecnólogos”, explicó Ramírez.

La directora de Sapiencia invitó a los 
jóvenes a participar también del apo-
yo a la Educación Superior a través del 
Presupuesto Participativo (PP) que en 
el caso de los habitantes de la Comuna 
10, Candelaria, tiene 648 beneficiarios 
por esta vía. 

Además, algunos municipios del área 
metropolitana ofrecen apoyo a sus jó-
venes, muchos de los cuáles han es-
cogido las instituciones del Centro. Uno 
de esos municipios es Sabaneta que 
anualmente entrega 29 becas a sus 
mejores bachilleres y amplió recien-
temente estos estímulos a los jóvenes 
que “se destaquen en artes, cultura y 
deporte”, informó David Cadavid Gar-
cía, director de comunicaciones del 
municipio del sur del Valle de Aburrá.

Aunque no existe en el momento en 
la estructura de apoyo institucional a 

la educación superior un programa 
específico para el Centro, la directora 
general de Sapiencia señaló que “En 
la actualidad se trabaja en un proyecto 
para que la educación superior llene de 
vida al centro y ofrezca a los estudian-
tes valores agregados que aporten a su 
bienestar. Lo que viene es muy valioso 
y a la ciudad le va a gustar”, señaló 
enfatizando que por ahora, no podía 
entregar más información.

Recordó también que la presencia de 
instituciones educativas en el centro 
de las ciudades es una de las carac-
terísticas de las urbes más importantes 
del mundo y a eso le quiere apostar 

la Alcaldía, que la educación en este 
sector sea un jalonador de la vida - de 
hecho ya lo es-, pero que se expanda 
con un oferta integral de bienestar para 
los estudiantes entre la que destaquen 
espacios culturales, de estudio y de ac-
ceso a las TIC.

Este tipo de transformaciones serían un 
atractivo más para los grupos poblacio-
nales académicos como los de la Ameri-
cana. “Nuestra población cautiva trabaja 
en los juzgados, la Fiscalía, la Dian y 

como trabajan requieren espacios que 
les aporten bienestar en su espacio de 
formación como seguridad, accesibili-
dad, que tengan espacios para comer, 
quedarse un rato, es una dinámica muy 
particular del Centro”, expresó Camilo 
Andrés Echeverri, vicerrector general de 
la Corporación Universitaria Americana.

Y es que según el vicerrector, el que 
cerca de 130.000 estudiantes -en 
todas las modalidades y niveles-, lle-
guen diariamente al centro de la ciu-
dad, es un atractivo irresistible para 
que más jóvenes se decidan por esta 
zona como la mejor oportunidad para 
su educación superior.

La oferta educativa en el 
centro y sus dinámicas 

activan la vida del sector.

Especial de educación
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¿Patrimonio o Desarrollo? 

Foros desde el centro: propuestas para una mejor ciudad, habló sobre patrimonio y desarrollo. El próximo tema 
a tratar será no violencia. Foto: Cortesía Centro Colombo Americano. 

Por: María Isabel Arbeláez

El pasado 27 de septiembre, como 
parte de la estrategia de debate “Fo-
ros desde el centro: propuestas para 
una mejor ciudad” se llevó a cabo el 
tercer encuentro de este año, orga-
nizado por Corpocentro y el Colombo 
Americano, en el que se habló sobre 
patrimonio y desarrollo.

El foro tuvo destacados invitados como 
Juan Luis Isaza Londoño, director de 
la Fundación Ferrocarril de Antioquia; 
Mónica María Pabón Carvajal, direc-
tora de la Fundación Patrimonio para 
el Desarrollo; Evelyn Patiño Zuluaga, 
coordinadora del área de Patrimonio 
del Departamento Administrativo de 
Planeación, y Mónica María Henao Li-
breros, líder de patrimonio del Instituto 

Existen opiniones encontradas acerca de la 
relación entre patrimonio y desarrollo. Hay quienes 
dicen que estos conceptos deben complementarse 
y quienes los consideran temas oponentes. ¿Qué 
opinan los expertos?

Lo que te alegra lo encuentras

www.sandiego.com.co
síguenos en 

de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
La moderación del evento estuvo a 
cargo de Juan Diego Torres Urrego, 
coordinador académico del Cementerio 
Museo San Pedro.

Conclusiones del debate
Evelyn Patiño: Dijo que es necesario 
que se dé un desarrollo a través de 
la historia, pero que ese desarrollo ha 
ido en contra de la conservación del 
patrimonio y que lastimosamente se 
han perdido elementos arquitectóni-
cos y urbanísticos muy importantes. 
Aseguró que “apenas estamos apren-
diendo de los errores”.

Mónica Pabón: Afirmó que es im-
portante tener claro qué se entiende 
por patrimonio y qué por desarrollo. 
“El patrimonio cultural tiene un espec-

tro gigante, no son solo piezas urba-
nas sino manifestaciones y formas de 
ver la ciudad”.

Juan Luis Isaza: Precisó que debe 
haber nuevos espacios de diálogo para 
establecer el patrimonio y el desarrollo 
de una manera integrada. “Hemos sido 
muy irrespetuosos con nuestra ciudad 

y nuestro patrimonio. Hemos perdido 
mucho y seguimos perdiendo”.

Mónica Henao: Aseguró que el pa-
trimonio se debe considerar como 
elemento para potenciar el desarro-
llo si se sabe incorporar. “Se debe 
pensar en el concepto de desarrollo 
sustentable”.

A pesar de algunas discrepancias en-
tre los panelistas, y entre el público, 
los invitados estuvieron de acuerdo en 
que desarrollo y patrimonio no debe 
pensarse como un oponente sino un 
asunto en la misma vía.

Para ver el video del foro visite el sitio web 
de Corpocentro www.corpocentro.com
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PRIMERO EL
PEATÓN

Una campaña de

Déja los  cruzar

FOTO DE
LA IGLESIA
SAN JOSÉ

CRUCIGRAMA CENTROPOLIS OCTUBRE 2017
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dicen a la
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católicos.
Columnas
y fuente que
rodean el
atrio son
símbolos de
la ciudad
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PROGRAMATE EN EL

L

CENTRO
TEATRO

Teatro Metropolitano: 
Stand Up Comedy con Andrés López: 
“Llegar a Marte”. Viernes 20 – 8:00 p.m.
Stand Up Comedy con Andrés López: 
“Pelota de Letras”. Sábado 21– 8:00 
p.m. y Domingo 22 – 5:00 p.m.

Teatro Matacandelas:
Auch! La magia de los sonidos simples. 
Martes 10 y miércoles 11 – 8:00 p.m.
Primer amor. Martes 10 – 10:00 p.m.
Humo. Jueves 12, viernes 13 y sábado 
14 – 8:00 p.m.
Hechizerías. Domingo 15 – 11:30 a.m. 
Máxima seguridad. Miércoles 18 – 7:00 
p.m. y 8:30 p.m.
Spoon River. Jueves 19, viernes 20 y sá-
bado 21 – 8:00 p.m.
Comediantes narcisistas. Humor ácido, 
picante y visceral de Adentro Produccio-
nes. Sábado 21 – 10:00 p.m.

Pequeño Teatro:
Relato íntimo de un hombre nuevo. Mar-
tes 10 – 7:30 p.m.
La ceremonia. Miércoles 11 – 7:30 p.m.
El 4º sigue en pie. Jueves 12 – 7:30 p.m.
Errante la sombra. Viernes 13 – 7:30 p.m.
Las brutas. Miércoles 17 – 7:30 p.m.

Teatro Oficina Central de los Sueños:
Una temporada en el infierno. Miércoles 
11 – 8:00 p.m.
Clown All Stars de Agité Teatro. Jueves 
12 – 8:00 p.m.
Pervertimento. Viernes 13 – 8:00 p.m.

ENTRETENIMIENTO  
Centro Comercial Camino Real:
Halloween, Frozen y sus personajes. 
Martes 31 – 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Rumba aeróbicos. Sábados – 10:30 a.m.

Centro Comercial El Punto de la Oriental:
Exhibición mitos y leyendas. Pasillos del 
centro comercial. Lunes 9 al martes 17. 
Juegos recreativos para niños.  Plazoleta 
de eventos El Palo. Sábado 14 - 3:00 p.m.
Concursos y shows. Plazoleta de eventos 
El Palo. Sábado 28 - 3:00 p.m.
Celebración Halloween. Plazoleta central. 
Martes 31 - 4:00 p.m.

Centro Comercial Sandiego:
Telealimentón. Diferentes Shows y pre-
sentaciones artísticas. Plazoleta principal. 
Sábado 21 – 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Titirifestival Internacional del Manicomio 
de Muñecos. Segundo piso, torre sur. 
Domingo 8, 15, 22 y 29 – 3:30 p.m.
Recreación dirigida con personajes. Pla-
zoleta principal. Martes 31 – 2:00 p.m.
Sal y Azúcar con Manicomio de Muñe-
cos. Martes 31 – 4:00 p.m.
Ciquihalloween Sandiego Chiquiteka. Pla-

zoleta principal. Martes 31 – 5:00 p.m.
El Unión Centro Comercial:
Pinta caritas, elaboración de máscaras 
y siembra tu planta. Sábado 28 – 2:00 
p.m. y martes 31 – 4:00 p.m.

Teatro Pablo Tobón Uribe:
Clases de Yoga. Martes 10, 17 y 24 – 
6:30 a.m.
Tardes de ajedrez. Martes 10, 17, 24 y 
31 – 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Centro Comercial Aventura:
El Gran Barco Pirata. Piso 4. Del 1 al 30 
– 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
Clases de baile. Piso 4. Martes 10, 17 y 
24 – 6:00 p.m.
Taller infantil: Aprende a preparar pizza. 
Piso 4 Local 451. Domingo 15 – 4:00 p.m.

Comfama:
La fiesta de estar vivos: ¡La niñez!, tí-
teres, teatro, circo y fotografía. Claustro 
San Ignacio. Martes 31 – 3:00 p.m. 

EVENTOS
Banco de la República:
Tertulia “La Toma, una excomunión post 
mortem”, en el ciclo “BARRIO VIEJO 
– BARRIO NUEVO, TERRITORIOS DI-
SUELTOS EN MEDELLÍN”. Auditorio del 
Banco de la República, piso 3. Martes 
10 – 3:00 p.m.
La historia de Medellín, entre flores y lec-
turas de la Plaza. Lecturas en voz alta. 
Placita de Flórez. Domingos 8 y 22 – 
9:30 a 11:30 a.m.

Centro Comercial Sandiego: 
Zumba Fitness. Diagonal a Swing. Do-
mingos – 10:00 a.m.
Eucaristía. Torre norte, piso 11. Sábados 
– 5:00 p.m. y Domingos 1:00 p.m.

Centro Comercial Camino Real:
Eucaristía. Primer piso. Sábados – 1:30 p.m.

El Unión Centro Comercial:
Desfile de modas. Sábado 14 – 3:00 p.m.
Eucaristía. Sábados – 12:30 p.m.

Teatro Pablo Tobón Uribe:
Primer Foro Latinoamericano de Peato-
nes. Viernes 27 – 2:00 p.m. a 8:30 p.m. 
y sábado 28 – 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro Comercial Aventura:
Santa Misa. Piso 5 Cinemas Procinal. 
Domingos - 12:00 m. 

EXPOSICIONES
Banco de la República:
Black Panters, todo el poder para el pue-
blo. Sala de Exposiciones del Banco de 
la República, piso 3. De lunes a viernes 
- 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cronología de la Filatelia en Colombia. 

Foros desde 
el Centro

Fantasmas de 
Prado

El próximo 3 de noviembre entre las 7:00 
p.m. y las 12:00 p.m. el barrio Prado 
Centro se llenará de misterio con el even-
to “Fantasmas de Prado”. La actividad 
tendrá tres recorridos por el barrio y la vi-
sita a cinco casas, en donde los asisten-
tes disfrazados, escucharán historias de 
miedo y disfrutarán de muestras de baile, 
música y proyecciones audiovisuales.

Para más información visite:
www.funpade.blogspot.com.co

El miércoles 18 de octubre, a las 10 de 
la mañana, en la sede principal del Cen-
tro Colombo Americano, se realizará la 
cuarta versión de “Foros desde el cen-
tro, propuestas para una mejor ciudad. 
En esta ocasión se hablará de “no vio-
lencia: lecciones después de la guerra”.

Para más información consulte www.
corpocentro.com. Recuerde que el 
evento es con entrada gratuita pero 
requiere previa inscripción al teléfono 
231 22 45.

Área Cultural, piso 4. Lunes a viernes – 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Kettiger, el coleccionista. Área cultural, 
piso 4. Lunes a viernes – 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.

Centro Comercial Camino Real:
Exposición de fotos y cámaras antiguas. 
Terraza de comidas. Del 9 al 31 de oc-
tubre.

Jardín Botánico:
Plantas floridas, flores carnívoras, plan-
tas acuáticas y árboles frondosos. Do-
mingo 22 – 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Museo de Antioquia:
Viacrucis, de Fernando Botero. Del 1 oc-
tubre al 13 de noviembre – 10:00 a.m. 
a 5:30 p.m.

Museo Casa de la Memoria:
Geografías de la verdad. Muestra de Ser-
gio Gómez: Una reparación simbólica a 
las víctimas. Lunes 9.

CINE
Cámara de Comercio de Medellín:
Hablemos de Cine: El hombre enjaulado. 
La incapacidad humana de convivir. Au-
ditorio. Lunes 9 - 6:30 p.m.
Animales nocturnos. Auditorio. Viernes 
13 – 6:30 p.m.
Whiplash. Auditorio. Viernes 13 - 6:30 p.m.
I Feel Good: La Historia de James Brown. 
Auditorio. Viernes 27 - 6:30 p.m.

Corporación Universitaria Bellas Artes:
Bajo la arena. Sala Beethoven. Miércoles 
11 – 6:15 p.m.
La bailarina. Sala Beethoven. Miércoles 
18 – 6:15 p.m.
Una segunda madre. Sala Beethoven. 
Miércoles 25 – 6:15 p.m. 

Alianza Francesa:
16º Festival de cine francés 2017:
Tamara de Alexandre Castagnetti. Sába-
do 7- 11:00 a.m.
Des femmes et des hommes. Jueves 12 
– 5:00 p.m.

Comfama:
Cinema familiar. Claustro San Ignacio. 
Sábado 28 – 11:30 a.m.
Cinema para jóvenes y adultos. Claustro 
San Ignacio. Martes 31 – 4:00 p.m.

Centro Colombia Americano:
Festival de Cine Francés (Sala 1):
Ascensor para el Cadalso. Lunes 9 – 
4:15 p.m. 
Un hombre decente. Martes 10 – 6:30 p.m.
El silencio del mar. Miércoles 11 – 8:30 p.m.
El confidente. Jueves 12 – 6:30 p.m.
Los caballeros blancos. Viernes 13 – 
4:15 p.m.
Cincuenta primaveras. Sábado 14 – 
6:30 p.m.
La Doncella sin manos.  Domingo 15 – 
4:15 p.m.
Nocturama. Lunes 16 – 8:30 p.m.
Team Spirit. Martes 17 – 4:00 p.m.
El círculo rojo. Miércoles 18 – 8:45 p.m.

MÚSICA Y DANZA
Cámara de Comercio de Medellín: 
Concierto de clarinete y piano con Juani-
ta Correa y Jaime Hernández Suárez. Es-
tudiantes de                   EAFIT. Auditorio. 
Martes 10 - 7:00 p.m.
Balada del recuerdo: Videoconcierto 
años 60 & 70. Auditorio. Miércoles 11 – 
6:30 p.m.
Concierto de piano con Laura Laverde, 
Sara Sierra, Jorge Arroyave, Jaime Her-
nández, Andrés Mendoza. Alumnos EA-
FIT. Jueves 12 - 7:00 p.m.
Concierto de clarinete y piano con Daniel 
Bermúdez y Liliana López. Estudiantes 
EAFIT. Auditorio. Martes 17 - 7:00 p.m.
Concierto con el Ensamble Sonoamérica. 

Fundación Universitaria Bellas Artes. Au-
ditorio. Miércoles 18 - 7:00 p.m.

Teatro Metropolitano: 
Primera Gala Internacional de Ballet. 
Miércoles 11 – 8:00 p.m. 
Orquesta Filarmónica de Medellín. Sába-
do 14 – 6:00 p.m.
XIII Temporada de Música Clásica Me-
dellín Cultural. Elena Bashkirova, pianista 
de Rusia. Martes 17 – 8:00 p.m.
XIII Temporada de Música Clásica Mede-
llín Cultural. Leva Jakubaviciute, pianista 
de Lituania y Midori, violinista de Japón.  
Martes 24 – 8:00 p.m.
Sankofa 20 años, La Ciudad de los 
Otros. (Danza). Jueves 26 – 8:00 p.m.
Homenaje a Lucho Bermúdez con la Tró-
pico Big Band. Viernes 27 – 8:00 p.m.
Fiesta de Halloween. Orquesta Filarmóni-
ca de Medellín. Sábado 28 – 6:00 p.m.

Coro de Cámara Arcadia 2017 
Iglesia San Juan Bosco. Miércoles 11 – 
6:00 p.m.
Santuario María Auxiliadora. Miércoles 
11 – 6:00 p.m.
Iglesia La Veracruz. Sábado 21 – 5:00 p.m.
Iglesia San José. Martes 24 – 6:30 p.m.
Iglesia Jesús Nazareno. Jueves 26 – 
6:30 p.m.
Iglesia Nuestra Señora del Sufragio. 
Miércoles 1 de noviembre – 7:00 p.m.

Teatro Pablo Tobón Uribe:
Green Valley y Don Kristobal. Viernes 13 
– 8:00 p.m.
Rosana. Domingo 15 – 8:00 p.m.

Comfama: 
Concierto de guitarristas. Comfama San 
Ignacio Auditorio. Viernes 20 – 6:30 p.m. 
Concierto de Bellas Artes Big Band. 
Comfama San Ignacio Auditorio. Miérco-
les 25 – 6:30 p.m.

Salón Málaga:
Show de tango. Sábados desde las 5:30 p.m.
Tertulia musical. Miércoles 11 – 5:30 p.m.

El Unión Centro Comercial:
Muestra de bailes folklóricos. Viernes 13 
– 5:00 p.m.

Centro Comercial Aventura:
Show musical Las Aventuras de Pulgar-
cito. Piso 4. Martes 31 – 6:00 p.m.

Corporación Universitaria Bellas Artes:
Concierto de la Orquesta Sinfónica Joven 
de Colombia, con la dirección del maes-
tro Carlos Erazo. Martes 17 – 7:00 p.m.

Museo de Antioquia:
Mozart en el Museo, con la Orquesta Filar-
mónica de Medellín. Jueves 26 – 6:00 p.m.
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CASTELLANA 430M2,17AL,S.COM,C.INT,GARAJE,1BAL,5PTIO,Z 8000000
PRADO 620M2,12AL,BIBL,SAL,COM,GARAJE,HALL,4BAL,1PATIO,Z 10000000

SAN ANTONIO DE PRADO 5600M2,10AL,SAL,COM,C.S-INT,G 6000000
LOS COLORES 860M2,4AL,BIBL,SAL,COM,C.INT,GARAJE,1BAL,3 4000000
BOSTON 170M2,5AL,SAL,COM,B.AMER,C.INT,GARAJE,3PTIO,Z.R 4000000
BELEN 268M2,6AL,SAL,COM,C.SEN,GARAJE,HALL,1BAL,1PTIO,Z 2700000
CENTRO 220M2,4AL,SAL,COM,C.S-INT,GARAJE,2PTIO,Z.ROP,LA 2200000
POBLADO 200M2,5AL,S.COM,B.AMER,C.INT,GARAJE.ELE,1PTIO 2000000

CERCA DE LA CLINICA CONQUISTADORES 110M2,2SALONES 2000000

BUENOS AIRES 311M2,4AL,S.COM,C.INT,GARAJE,2PTIO,Z.ROP 1900000

CC JUNIN LA CANDELARIA CENTRO 70M2,3SALONES,LAVD,2 1800000

FLORESTA 177M2,4AL,AL.SER,S.COM,C.S-INT,3PATIOS,Z.ROPAS 1700000
PRADO 180M2,4AL,SALA,COM,S.COM,C.S-INT,1PATIO,Z.ROPAS 1500000
SIMON BOLIVAR 198M2,4ALC,ALC.SER,SALA,COM,C.S-INT,1BA 1300000
CABAÑITAS 100M2,3ALCOBAS,SALA,COMEDOR,C.S-INT,GARAJE,TER 1200000
PRADO 120M2,4ALC,S.COMEDOR,C.S-INT,1PATIO,LAVD,INS.LAV,3 1200000
ROBLEDO UNID.C,120M2,4AL,VEST,SAL,COM,C.INT,GARAJE,1PT 1200000
BELEN UNID.C,84M2,3AL,AL.SER,S.COM,C.S-INT,PARQUEADERO.CU 1150000
SANTA FE 113M2,3AL,BIBL,S.COM,B.AMER,C.INT,1BALC,1PATIO 1100000
ARANJUEZ 192M2,5AL,SAL,COM,C.INT,2PTIO,LAVD,2BAÑOS,2C 1100000
CABAÑAS 101M2,2AL,MEZ,S.COM,C.INT,GARAJE,2PATIOS,Z.ROP,L 1100000
ROBLEDO 110M2,5AL,S.COM,C.INT,GARAJE,4BAL,TERR,Z.ROP,L 1100000
CASTELLANA 100M2,3AL,AL.SER,BIBL,S.COM,C.SEN,1BALCON 1050000
PRADO 126M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,1BALC,2PATIOS,LAVD 1000000
BOSTON 120M2,3AL,SAL.GARAJE,B.AMER,C.INT,1PATIO,Z.ROP,L 980000

CERCA DEL PUENTE DE LA 10 CAMPO AMOR 40M2,1SALONES 900000

BUENOS AIRES 112M2,5ALC,SALA,COM,C.S-INT,3PATIOS,LAVD 950000
BOSTON 100M2,4ALC,S.COM,C.INTEGRAL,1BALC,1PATIO,LAVD,INS.L 820000
FLORESTA 70M2,4AL,S.COM,C.SEN,1PATIO,Z.ROPAS,LAVD,INS 750000
ROBLEDO 128M2,3AL,S.COM,C.SEN,1PATIO,Z.ROPAS,LAVD,INS 700000
LA MILAGROSA 100M2,4AL,S.COM,C.S-INT,1BAL,TERRAZA,Z.R 600000
DOCE DE OCTUBRE 92M2,3AL,S.COM,C.SEN,1PATIO,LAVD,IN 590000
BELLO 70M2,2AL,S.COM,C.SEN,TERRAZA,1PATIO,Z.ROP,LAVD,2 560000
ROBLEDO 60M2,3ALC,S.COM,C.INT,1PATIO,LAVD,INS.LAV,1BAÑO 520000
MANRIQUE 60M2,2AL,S.COM,C.SEN,1PATIO,LAVD,1BAÑO,1CAB 510000
CAMPO VALDES 74M2,2ALCOBAS,SAL,C.SEN,HALL,LAVD,INS.LAV 500000

EDIF TRAS LA PLAZA POBLADO UNID.C,100M2,2AL,S.COM,B.AMER,C.S-INT,PARQ. 2400000
EDIF LAS FUENTES #4 SURAMERICANA 106M2,3AL,AL.SER,S.COM,C.INT,PARQ.CUB 1900000
EDIF ARMONIA ESTADIO 154M2,5AL,AL.SER,VEST,SAL,COM,C.INT,PARQ.CUB#2,1B 1500000
(URB VENTOLERA) EDIF PALMA REAL ROBLEDO UNID.C,108M2,3AL,SAL,COM,B.AME 1300000
EDIF PUERTA DE SANTA MARIA CENTRO UNID.C,134M2,3AL,AL.SER,S.COM,C.S-IN 1300000
URB MIRADOR DE LA PILARICA # 1 ROBLEDO UNID.C,84M2,3AL,BIBL,S.COM,C.IN 1250000
URB NUEVO MUNDO LOS COLORES UNID.C,58M2,2AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.CU 1250000

1200000
1200000

EDIF LOS CISNES CENTRO 131M2,4AL,BIBL,S.COM,C.S-INT,GR,Z.ROP,LAVD,INS
URB CIUDADELA OPORTO, CERCA DEL COLEGIO CABAÑAS UNID.C,86M2,3AL,BIBL
URB PALMAR DEL VIENTO ROBLEDO UNID.C,80M2,3AL,S.COM,C.INT,GR,HALL,1BAL 1200000
EDIF EL REGALO DE DIOS SANTA MONICA 100M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,GR,1B 1100000
EDIF SANTIBARI BOSTON 95M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,GR.ELE,1BAL,1PTIO,Z 1100000
URB MONTEPARAISO CALASANZ UNID.C,62M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB 1100000
EDIF LA ERMITA CENTRO 100M2,3AL,AL.SER,BIBL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#907,1 1100000
EDIF EL BRILLANTE BELEN UNID.C,58M2,2AL,S.COM,C.INT,GR,1PTIO,2BÑ,2CAB2 1100000
CERCA DE LAS MELLIZAS BUENOS AIRES 130M2,3AL,SAL,S.COM,C.INT,Z.ROP,LAV 1000000
EDIF EL ROBLE ROBLEDO 110M2,2AL,AL.SER,S.COM,C.INT,GR.ELE,1BAL,Z.ROP,L 1000000
URB COLINAS DEL VIENTO SAN DIEGO UNID.C,70M2,3AL,SAL,COM,C.INT,PARQ.CU 1000000
URB ALTOS DE CIUDADELA BELEN UNID.C,60M2,3AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB 1000000
EDIF BILBAO (SAN GABRIEL) ITAGUI UNID.C,61M2,3AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB 1000000
URB RESERVAS DE BUCAROS 3 BELLO UNID.C,54M2,2AL,S.COM,C.INT,GR,1BAL,1P 980000
TORRE HUMANITAS, FRENTE DEL ÉXITO ITAGUI UNID.C,70M2,3AL,S.COM,B.AMER 980000
URB VILLAS DEL TELAR BOSTON UNID.C,65M2,2AL,S.COM,C.S-INT,PARQ.DES#52 850000
URB VILLA AURORA, COPACABANA 70M2,3AL,S.COM,B.AME 800000
EDIF GIRASOLES DE PRADO 55M2,3AL,S.COM,C.INT,1BAL,Z.ROP,LAVD,INS 700000
URB CAPRI CENTRO UNID.C,38M2,2AL,S.COM,B.AMER,C.INT,Z.ROP,LAVD,INS.LAV 670000
URB CALASANIA 4 CALASANZ UNID.C,70M2,4AL,S.COM,C.INT,HALL,Z.ROP,LAVD 634500
ARRIBA ANTIGUO BOMBEROS SALVADOR 28M2,1AL,SAL,C.INT,1PTIO,Z.ROP,LAVD 600000
URB BOSQUE VERDE BUENOS AIRES UNID.C,65M2,2AL,S.COM,B.AMER,C.INT,Z.ROP 580000
URB BOSTON PARK 1 BOSTON UNID.C,40M2,1AL,S.COM,B.AMER,C.INT,Z.ROP,LAVD 570000
EDIF CALLE REAL CENTRO 30M2,1AL,S.COM,C.INT,INS.LAV,1BÑ,1CAB,0CLOS,1LV 530000
KENEDY ROBLEDO 64M2,2AL,S.COM,C.S-INT,1PTIO,Z.ROP,LAVD,INS.LAV,1BÑ,2CL 480000
EDIF TORRE SANTA ELENA PRADO 30M2,1AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.DES#0,Z 470000
EDIF MAZIRUMA LAURELES 20M2,1AL,B.AMER,C.S-INT,1BÑ,1CLOS,BALD 340000

28160000
5500000
4500000
4000000
4000000
3500000
2800000
2500000
2200000
2200000
2000000

2000000

1700000
1500000
1200000

800000
700000

HOTEL NUTIBARA CENTRO 150M2,AL.SER,PORT,ASC,MARMOL
CC BOYACA CENTRO 340M2,1AMB,2BÑ,PORCEL,LAMPARAS
EDIF LUCRECIO VELEZ CENTRO 264M2,8SALONES,TERR,4BÑ
AYACUCHO BUENOS AIRES 150M2,1AMB,1BÑ,1LVNO,BALD,LA
CERCA DE PLAZA DE SAN IGNACIO CENTRO 220M2,1AMB,CN
BODEGA UNIDAD INDUSTRIAL EL CARMELO ITAGUI 160M2,0
BARRIO TRISTE CENTRO 220M2,1AMB,C.SEN,LAVD,2BÑ,2LV
CERCA A LA GLORIETA SAN DIEGO 120M2,C.S-INT,2BÑ,2L
CC EL DIAMANTE ESTADIO 72M2,1AMB,1BÑ,TEL,1LVNO,POR
CARABOBO CON LA PAZ CENTRO 110M2,1SALONES,1BÑ,TEL
GIRARDOT CON NIQUITAO CENTRO 100M2,1AMB,1PTIO,LAVD

BARRIO TRISTE CENTRO 90M2,MEZ,LAVD,2BÑ,LAMPARAS

CC UNION PLAZA CENTRO 30M2,1AMB,1BÑ,1LVNO,GRANITO
CERCA DEL PARQUE ARANJUEZ 150M2,1SALONES,1BAÑO
EDIF JOZAVEL CENTRO 150M2,2SALONES,CNETA,LAVD,1BÑ

CERCA DEL PARQUE ARANJUEZ 24M2,1AMB,1BÑ,1LVNO,CERA
AVENIDA DE GREIF CON CUCUTA CENTRO 50M2,1AMB,TEL,B
CERCA A LA CANCHA DE LAS ESMERALDAS ARANJUEZ 10M2 580000

500000EDIF BANCO DE LONDRES CENTRO 14M2,1AMB,PORT,ASC,CE
EDIF INVENSIBLE CENTRO 20M2,1AMB,PORT,CERAM,LAMP,R 350000

arrendamientos@arrendamientosnutibara.com.co 
arrendamientosnutibara
arrendamientosnutibara

Camino Real se renueva

y amplía su oferta

Halloween seguro para los niños

Por: Alexander Barajas Maldonado

El centro comercial del Centro no 
solo cuenta con la mejor fachada del 
sector; también sus espacios inter-
nos son ahora más dinámicos y aco-
gen nuevas experiencias memorables 
para sus visitantes.

Luego de aceptar el reto de renovar-
se sin cerrar sus puertas, ni perder 
su esencia como referente sobre la 
Avenida Oriental, el centro comercial 
Camino Real presenta un novedoso 
concepto que sin duda lo hará más 
atractivo para sus más de 19 mil 
usuarios y compradores diarios.

Esta bien lograda transformación físi-
ca y de servicios empezó siete años 
atrás, y en estos momentos consolida 
a Camino Real como un acogedor oa-
sis dentro de un entorno tan vibrante 
como congestionado y transitado. Los 
principales hitos de este positivo cam-
bio empezaron con la construcción del 
cuarto piso, adecuado para la plazole-
ta de comidas con una amplia oferta y 
un centro de acondicionamiento físico.

Se mejoraron los techos, así como las 
fachadas interna y externa, con una 
apariencia más moderna que convier-
te a las entradas sobre la Oriental y 
Sucre en innegables polos de atrac-
ción visual. Los pisos también son 
nuevos, al igual que los pasamanos, 
las escaleras eléctricas y el ascensor.

“Con esta renovación reforzamos nues-
tro vocación de ser un espacio donde 
los visitantes se sienten tranquilos, 
pueden hacer una pausa, refugiarse, li-
berarse del estrés que puede generar el 

Por: María Isabel Arbeláez

Halloween es sin duda alguna una 
de las fechas más esperadas por los 
niños. Ese día, en el que los disfraces 
y los dulces alegran a los pequeños, 
algunos peligros están latentes. Tome 
nota de los siguientes cuidados para 
garantizar que esta celebración sea un 
motivo de felicidad para toda la familia.

•	Nunca suelte a los menores de la 
mano.

•	Procure hacer los recorridos en 
grupo y, de ser posible, organícelos 
con antelación.

•	Use los cruces peatonales para pasar 
la calle y respete el semáforo.

•	Evite transitar por lugares oscuros o 
solitarios.

•	Verifique que los dulces que reciben 
los niños estén bien sellados y antes de 
consumirlos revise el color y el olor, esto 
le dará pistas si están en buen estado.

ritmo del centro, y compartir con ami-
gos, compañeros de trabajo, o dedicar-
se un tiempo disfrutando de la oferta 
gastronómica, estética y de moda de 
gran nivel que tenemos aquí”, asegura 
Beatriz Elena Castaño Ramírez, gerente 
del centro comercial.
 

Siempre con algo para todos
 En breve se podrá disfrutar de más 
espacios naturales que complementa-
rán el diseño interior, seguirá la am-
pliación de la zona de comidas y los 
baños serán totalmente renovados. 
A la par con esta intervención física, 
también se podrán disfrutar nuevas 
experiencias para todos.

Este mes de octubre será el turno 
para una Expedición Espacial, alter-
nativa de entretenimiento y educación 
interactiva pensada para la todas las 
edades. Con ella, podremos aprender 
un poco más sobre las exploraciones 

adelantadas por el talento y la deci-
sión humana fuera de nuestro planeta 
(Apolo 11, Robots en Marte, Misión a 
la Luna, entre otras).

La cercanía con clientes y visitantes no 
se queda allí, pues este nuevo aire vie-
ne acompañado también de una pro-
puesta cultural y recreativa que hace 
de la visita a Camino Real todo un plan: 
espacios para picnic, exposiciones, ta-
lleres de gastronomía y rifas de viajes, 
por solo mencionar algunas opciones.

“Al finalizar el año tendremos una pista 
de patinaje sobre hielo de 72 metros 
cuadrados, ideal para la diversión de 
niños y adultos que nos visiten para 
realizar sus compras navideñas. Esto 
será durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero, y contará con shows 
musicales”, recordó la gerente.

La ocupación de los locales es cercana al 100% y la gestión de sus comerciantes 
permiten una operación que genera más de 500 empleos directos.

•	No deje a ningún menor al cuidado 
de un desconocido, así sea solo por 
algunos minutos.

•	Notifique a la policía sobre personas 
sospechosas y enseñe a los niños cómo 
llamar al 123 en caso de que se pierdan.

•	Lleve la documentación necesaria, 
tanto suya como la del menor con el 
que saldrá a las calles: documento de 
identificación y de salud.

•	Haga un control adecuado de la can-
tidad de azúcar que consumen los 
niños, el exceso puede enfermarlos.

•	Si los menores tienen muy corta edad 
procure salir a pedir los dulces du-
rante el día. En la noche estarán muy 
cansados y no disfrutarán.

•	Haga lo posible para que los disfra-
ces de los niños no sean de perso-
najes violentos. Incúlqueles desde 
pequeños el respeto y autocontrol.

•	Tenga presente si va a salir con un 
menor, que este debe tener un dis-
fraz cómodo. Hay adornos o telas 
que pueden causar alergias, mucho 
calor o incomodidad.
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Entre

Flórez y flores

“Algunos creerán que hay un error al escribir Flórez, con Z, pero 
nosotros sabemos que es en honor el fundador de nuestra plaza, 
el señor Rafael Flórez. Aunque… es normal que con tantas flores 
se crea que el nombre viene de lo que vendemos”. Él, 37 años. Se 
reserva su nombre. Arma con destreza un ramo y cuenta que esto 
ha sido tradición en su familia durante varias generaciones.

“La Placita de Flórez hace parte de nuestra historia barrial, es 
nuestro orgullo, nuestra abastecedora y el lugar de encuentro con 
nuestros vecinos”. Julio, 47 años. Conversa con un amigo mientras 
observa a lo lejos los puestos de verduras y hierbas.

“Mientras se camina entre manojos de hierbas y frutas, pocos re-
cuerdos quedan del pasado de este lugar: me han contado que acá 
se hacían corridas de toros, que fue estación de policía, que hubo 
un convento y hasta una escuela de niñas” Gloria, 59 años. Desde 
que se jubiló viene todos los días a comprar el algo y a conversar 
con la gente.

“A esta plaza le ha entrado mucho competencia,  pero nosotros se-
guimos prefiriendo su carne, las verduras, las frutas… no hay como 
este sitio”. Doña Elcy, no comparte su edad. Aparenta 70 y sonríe 
pícaramente mientras agrega a su bolsa la ñapa que le ofrecen.

“Antes esta era la única plaza cubierta, ya hay varias en Medellín, 
pero ninguna alcanza la belleza que tenemos acá y lo mejor es que 
es patrimonio” Don Ernesto, 60 años. Comprador de hierbas aro-
máticas. Suspira mientras señala un letrero que demuestra lo que 
está diciendo.

“La plaza ya tiene más de 120 años y yo espero que hasta mis 
nietos sigan mercando acá, es que todo es fresco, barato y lo mejor 
es que te llaman por tu nombre, te conocen, te saludan y eso ya 
queda en pocas partes” Berenice, 60 años. Lleva de la mano a su 
nieta menor, quien quiere que le compre una caja de madera para 
hacer un regalo.

Hablar del centro de Medellín, para sus 
visitantes, puede significar comercio, 
servicios, desorden y olvido, pero para 
quienes viven en este, significa tradición, 
cariño y opciones ilimitadas. Esta es 
nuestra versión de la Placita de Flórez. 
Un lugar contado por la comunidad y 
retratado por el lente enamorado de un 
amante del centro.


