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EDITORIAL

Bienvenida la Navidad 
 y que 2023 sea un mejor año

¿Qué tan 
satisfechos 

se sienten los 
ciudadanos con la 

situación del centro 
de Medellín?

Por esta época navideña 
se vuelve común ver un 
aumento significativo de 
vendedores ambulantes 
en el espacio público y 
más caretillas en calles 
y aceras, inclusive de-
jando casi sin espacio 
para transitar. Es el caso 
de las vías que peatona-
lizaron como la calle 48 
entre Niquitao y el Palo, 
que por falta de vigilan-
cia y control por parte 
de Espacio Público, hoy 
se encuentran llenas de 
carretillas estacionadas 
de forma constante en 
esta zona. 
Las aceras y pasos pea-
tonales son para los ciu-
dadanos y no para las 
carretillas. 

La comunidad de comercio cercana a las to-
rres de Bomboná queremos hacer un llama-
do a la comunidad que habita y reside en este 
sector, para que por favor saquen la basura 
solo en los horarios establecidos para ello y 
que además no se la entreguen a recicladores 
y/o habitantes de calle, ya que estos la dejan 
en cualquier lugar de esta vía tan transitada. 

Cuéntenos en Twitter @Corpocentro

Es triste ver el deterioro de la infraestructura 
de la malla vial del centro de Medellín, la ma-
yoría por no decir todas las calles tienen mal 
estado en sus pavimentos y huecos bastante 
grandes y hondos, situación que dificulta el 
tránsito de los vehículos, ocasionando daños 
a estos, tacos y accidentes, lo que va en au-
mento con el paso de los días. 

Le pido a las autoridades que le den solución 
a este problema que afecta el tráfico de la ciu-
dad y pone en peligro a los ciudadanos. 

Aceras para peatones 
o para caretillas 

Problemática de  
basuras en aumento 

Medellín se llenó  
de huecos 
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El centro de Medellín du-
rante todo el año es un 
territorio muy dinámico, 

lleno de actividad comercial, 
educativa, cultural y un ritmo 
frenético que a veces no nos 
permite disfrutar las peque-
ñas cosas que hacen de él un 
espacio distinto, diverso y lle-
no de sorpresas. 

Cuando el mes de diciem-
bre va avanzando, algunas 
calles del centro se convier-
ten en un hervidero humano. 
El comercio formal e informal 
crece sus ventas y los visitan-
tes encuentran productos ini-
maginables para los regalos 
de Navidad. Igualmente, los 
centros comerciales se lle-
nan de cultura y actividades 
para grandes y chicos, mien-
tras que el sector cultural va 
cerrando sus presentaciones 
para pensar en el 2023. 

Este mes es también el 

momento para hacer balan-
ces, de mirar atrás y evaluar 
los logros que hemos tenido 
como personas, pero también 
lo que ha pasado en nuestra 
comuna 10.  

Entre lo más positivo está 
la reactivación económica que 
tuvo el centro en 2022, con 
alta ocupación de locales y 
ventas superiores a los dos 
años anteriores. También, la 
reactivación cultural, un terri-
torio que sigue teniendo la 
mayor oferta de toda la ciu-
dad. La consolidación del Dis-
trito San Ignacio y del Distrito 
Creativo Perpetuo Socorro, 
son también muestra del im-
pulso que las empresas, de 
la mano del sector público, le 
vienen dando a dos importan-
tes zonas de la comuna. 

Sin embargo, no todo es 
color de rosa. El centro, como 
buena parte de la ciudad, si-

gue inundado de basuras; las 
calles, que otrora eran uno de 
nuestros mayores orgullos, 
ahora están llenas de huecos 
que hacen imposible transi-
tar con tranquilidad; el espa-
cio público ya no es público, 
se vende a diestra y siniestra 
para el beneficio de unos po-
cos, sin permitir a los ciudada-
nos circular con seguridad y 
tranquilidad. En cuanto a mo-
vilidad la situación no es pro-
metedora, seguimos sin que 
se tomen medidas contun-
dentes para erradicar los par-
queos ilegales en las calles, 
tampoco se toman medidas 
para reorganizar el transporte 
público y cada vez es más di-
fícil movilizarse tanto en horas 
pico como en horas valle. 

Esperamos que 2023 sea 
un año mejor y que las dispu-
tas políticas que existen hoy 
entre la administración distri-

tal y parte del empresariado, 
no distraigan la atención so-
bre los problemas más graves 
que tiene la comuna 10, que 
con urgencia requiere accio-
nes contundentes en muchos 
temas, si no queremos que se 
salgan de las manos y que se 
pierda más la gobernabilidad 
en un territorio que desde 
hace años necesita el compro-
miso serio de las autoridades, 
pero que los cálculos electo-
rales hacen que las decisiones 
más urgentes se aplacen para 
no perder votos. 

A todos nuestros lectores 
les deseamos una feliz navi-
dad, que 2023 traiga muchas 
cosas buenas. Nuestra próxi-
ma edición impresa será en 
el mes de febrero, pero pue-
den seguir leyéndonos en la  
página web
www.centropolismedellin.com 

CORPOCENTRO
PREGUNTA: 
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Edimer Felipe Gracia-
no Zapata, abogado de 
la Universidad Autónoma 

Latinoamericana y especialista 
en derecho administrativo de la 
misma institución, es el nuevo 
Gerente del Centro, en reempla-
zo de la arquitecta Mónica Ma-
ría Pabón, quien dejó el cargo el 
pasado 30 de octubre. 

La llegada de Graciano a la 
Gerencia se da en un momento 
crítico, no solo porque se apro-
xima el cierre del año y la tem-
porada navideña, cuando el mo-
vimiento en el centro es mayor 
al de todo el resto del año, sino 
porque también las diferentes 
problemáticas del territorio, 
como la ocupación ilegal del es-
pacio público o la inseguridad, 
han llegado a niveles de inci-
dencia intolerables para comer-
ciantes, visitantes y habitantes 
de esta zona de la ciudad.  

“Yo soy consciente de lo que 
a mí me entregaron, […] A mí 
me gustan los retos, me gustan 
los sacrificios y uno sabe que 
asumir la Gerencia significa 
horas, días, trasnocho”, expresa 
el Gerente cuando escucha los 
apuntes de los actores del te-
rritorio, líderes comunitarios, 

empresarios y ciudadanos de a 
pie que opinan respecto a lo que 
debe hacerse en La Candelaria. 

Uno de los puntos clave fren-
te a su deber ser en la Gerencia, 
es la articulación de las diferen-
tes dependencias de la alcaldía 
que deben ponerse de acuerdo 

nuevo Gerente
El centro tiene

Por: Valentina Castaño

para comenzar a aplicar planes 
integrales de acción en la co-
muna. Ante este reto, Edimer se 
siente positivo y preparado: 

“Yo venía de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, era ase-
sor del secretario, y casualmente 
en estos tres años he tenido el 

rol de articular las demás Secre-
tarías en todo el tema de reacti-
vación económica”, comenta.  

Si bien el camino parece 
claro, experiencias previas han 
mostrado que la tarea de poner 
de acuerdo a las secretarías para 
actuar en la comuna 10, es de 

alta complejidad, pues los cons-
tantes cambios de secretarios y 
la poca adhesión a los progra-
mas ya instaurados, son parte 
del problema.  

¿Quién es Edimer  
Graciano? 
Fue defensor de derechos de 
la familia en Medellín desde el 
2011 y ha dedicado más de 20 
años de su vida profesional a 
construir desde la parte social. 
En su labor como líder comu-
nitario ha impulsado organi-
zaciones juveniles que buscan 
rescatar jóvenes en riesgo ha-
ciéndolos partícipes de un siste-
ma de grupos juveniles y scout. 

Además, se desempeñó 
como asesor de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Me-
dellín, liderando los procesos de 
concertación con la ciudadanía 
en temas como la Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto 
Participativo, escenario de par-
ticipación democrática que le 
posibilita a la ciudadanía pla-
near el desarrollo de cada una 
de las comunas y corregimien-
tos de Medellín y tener inciden-
cia sobre el 5% del presupuesto 
de libre inversión del municipio. 
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renacerá Villanueva
Sobre cuatro pilares 

Justo hace 40 años, el que 
había sido el Seminario 
Mayor de Medellín hasta 

1962, abría sus puertas como 
centro comercial en el centro 
de la ciudad. Luego de dos años 
de trabajos y adecuaciones, la 
hermosa edificación ubicada en 
la calle 57 (La Paz) con carrera 
49 (Venezuela), permitió la en-
trada al público en general en 
medio del florecimiento de los 
grandes centros comerciales de 
ese entonces, como Sandiego, 
Oviedo, Camino Real y Alma-
centro. Para aprovechar esta efe-
méride, Villanueva ha planeado 
un ambicioso proyecto que bus-
ca atraer más visitantes y revivir 
este oasis central. Pero antes de 
hablarles de eso, hagamos un 
poco de historia, porque el tema 
lo amerita.   

La construcción de este edi-
ficio de tres pisos, un sótano y 
marcado estilo europeo, había 
comenzado en 1919 a cargo del 
italiano Giovanni Buscaglione 
con la idea de tener allí el semi-
nario, a solo una cuadra de la 
catedral metropolitana. En 1928 
estuvo listo y formó cientos de 
sacerdotes durante décadas. 

Con la expansión del centro 
y el inexorable paso de la mo-
dernidad con sus bullas y afanes, 
pronto se hizo imposible tener el 
silencio y la paz que requiere un 
recinto de esta naturaleza, así que 
se decidió el traslado del semina-
rio hacia la sede que tiene hoy 
en la vía Las Palmas. ¿Qué hacer 
entonces con el edificio, cercado 
por el mundanal ruido? 

Se consideró la idea de de-
rribar la histórica construcción 
para levantar las consabidas 
torres de apartamentos, pero  
“gracias a Dios”, se reconsideró la 
iniciativa y se acordó mantener 
semejante monumento arqui-
tectónico en pie, pero otorgán-
dole una vocación comercial, 
así que en 1980 comenzó la ade-
cuación de los locales, bajo la 
dirección del Maestro urbanista  
Laureano Forero, dejando el 
tercer piso como la sede admi-
nistrativa de la Arquidiócesis  
de Medellín.  

A finales de 1982, para apro-
vechar la temporada decembrina, 
se inauguró el centro comercial 
Villanueva, el tercero del centro, 
después de Sandiego y el Camino 
Real. Tuvo su torre de parquea-
deros para 350 vehículos y se 
adecuó la plazoleta central como 
zona de comidas, además de un 
almacén ancla: La Candelaria. 
Para protegerlo de cualquier mo-

dificación caprichosa, se declaró 
Monumento Histórico de la ciu-
dad y Bien de Interés Municipal 
en nivel de 
conservación 
general.  

La voca-
ción de Villa-
nueva nunca 
fue la misma 
que la de los 
otros centros 
comerciales, 
más afines 
a las modas 
que vienen 
y van. Rápi-
damente fue 
el epicentro 
de la espiritualidad, con tiendas 
de artículos y ornamentos reli-
giosos, esotéricos, de literatura 
de crecimiento personal y has-
ta de vestuario para servidores 
católicos y así se ha manteni-
do. Hay una que otra sede de 
servicios financieros, de salud, 
inmobiliarias, oficinas de profe-
sionales, alquiler de trajes para 
ocasiones especiales y agencias 
de viajes, además de cuatro pa-
tios de esparcimiento y cultura. 
También hay un auditorio que 
antes funcionó como capilla.  
Son 184 locales. 

presencia no se nos vuelva paisa-
je, para que no se nos quede en 
el olvido. Villanueva quiere ser 
un centro no solo religioso, sino 
espiritual. “Queremos apuntarle 
a un espacio que sintonice a la 
gente consigo misma, que se con-
vierta en una isla de paz, de tran-
quilidad espiritual al interior de 
un edificio de interés patrimonial 
en medio de una zona compleja. 
Que la gente se siente protegida”, 
dice Clara Inés Ospina, Gerente 
de Villanueva. 

Aparte de realizar diligencias 
en la curia, Villanueva ofrece una 
experiencia diferenciada, más 
allá de las compras. Hay donde 

estacionar en un parqueadero 
externo, se puede llegar en varias 
rutas de buses y acceso directo 
por la estación Prado del Metro. 
Cautivar a los jóvenes para que 
hagan turismo cultural y patri-
monial es otro de los objetivos de 
este renacimiento. 

Los cuatro pilares         
Cuatro décadas se quieren ce-
lebrar sobre cuatro pilares fun-
damentales que se convertirán 
en los mayores atractivos de 
Villanueva para convertirlo en 
un centro comercial diferente  
a todos. 

Arte, empezando por el mis-
mo edificio; cultura con eventos 
en cada uno de los pasillos; fe y 
renovación, serán las bases para 
transitar hacia un centro cultural 
y espiritual en el centro de Mede-
llín. También aprovecharán para 
estrenar imagen visual, una serie 
de piezas que reúnen todo lo que 
el lugar representa, la arquitec-
tura, los espacios a cielo abierto,  
la historia.  

Desde noviembre comenzó 
en firme la celebración del cua-
dragésimo aniversario y todo 
2023 tendrán exposiciones de 
fotografía, eventos culturales, de 
arte, y capacitación. “Nos acom-
pañará en la organización de este 
proyecto la UPB con sus grupos 
musicales, que tendrá una sede 
aquí en Villanueva. En navidad, 
entre el 16 y el 24 de diciembre 
tendremos las novenas a las 3 
de la tarde. Y todo el año, hasta 
noviembre, habrá eventos con 
el sello de nuestra identidad y 
posicionamiento de lo que es 
Villanueva, un edificio impor-
tante para Medellín y un centro 
donde la cultura y la fe son pro-
tagonistas a través de encuentros 
experienciales y conexiones que 
solo se pueden vivir aquí, así que 
todos están invitados a la reno-
vación de Villanueva”, remata  
Clara Inés Ospina.    

Villanueva abre de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado, pero en 
temporada navideña abrirán también los domingos.    

Villanueva hoy  
Pero más que eso, Villanueva 
es un oasis en el centro, y sobre 

todo, en 
la zona en 
la que se 
e n c u e n -
tra. El 
clima es 
dist into, 
más fres-
co. Se res-
pira una 
sensación 
de paz y 
s e g u r i -
dad. No 
se siente 

ni se viven afanes. Es un pun-
to de encuentro, de introspec-
ción. Esa atmosfera monacal 
que conserva es una invitación 
a ralentizar la vida, a dejar las 
prisas y a disfrutar sus espacios. 
Incluso, tiene clases de aeróbi-
cos los lunes, miércoles y vier-
nes a las 6 de la tarde. Y no poca  
gente asiste.   

Villanueva cumple pues 
cuarenta años como centro co-
mercial y tiene un plan para que 
todos volvamos, para que nos 
apropiemos de él y su majestuosa 

Por: Juan Moreno
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¿Va a regalar una mascota en Navidad?  

Piénselo dos veces 
Por: Valentina Castaño

No es poco común que a la 
hora de estar pensando 
en posibles regalos para 

fechas especiales como la Na-
vidad, se vengan a la mente de 
muchas personas las mascotas. 
Perros, gatos, hamsters, peces y 
tantas otras especies de anima-
les domésticos, se convierten en 
las sorpresas navideñas de cien-
tos de hogares colombianos.  

Sin embargo, hay un fenó-
meno que deviene de regalar 
mascotas y es el posterior aban-
dono de las mismas. Muchas 
personas toman decisiones 
apresuradas, especialmente du-
rante el período festivo, para 
regalar animales, sin imaginar 
si quiera la responsabilidad que 
esto acarrea.  

“El problema no viene ligado 
al regalo, es la falta de conciencia 
sobre lo que es tener un animal 
de compañía. Si bien un animal 
de compañía es un ser vivo que 
se recomienda para terapias, 
para generar responsabilidad 
en los niños, para controlar los 
estados de ánimo, muchos igno-
ran lo que conlleva la llegada de 
ellos al hogar”, comenta Oscar 
Díaz, psicólogo de la funeraria 
animal FuneralPet.  

Oscar refiere diferentes pun-
tos que se ignoran a la hora 
de entregar un animal como 
regalo, por ejemplo, la parte 
comportamental. No todos los 
perros o gatos tienen buen com-
portamiento, a veces requieren 
normas básicas de adiestra-
miento y esto generará otro 
gasto, sin contar todos los cui-
dados que requiere la tenencia  
responsable. 

“Muchas veces no dimen-
sionamos eso y creemos que 
es solo un regalo bonito. O a 
veces nos llegan como regalos 
ajenos, el novio enamorado que 
dice ‘ay a ella le gustó el perrito 
yo se lo voy a regalar’, y resulta 
que la familia no está preparada 
para tener un perro, un gato o 
cualquier animal”, comenta el  
psicólogo.   

Aunque no existen cifras 
exactas, las estadísticas que se 
encuentran en línea y que se 
basan en la experiencia parti-
cular de algunas fundaciones, 
son preocupantes. Se estima que 
entre un 30 y un 40 por ciento 
de los animales que se dan en 
Navidad como regalos, son pos-
teriormente abandonados.  

Y aquí poco importa el tema 
de si el animal es de raza o no, 

Oscar Díaz, psicólogo de la 
funeraria animal FuneralPet.  

ambos tienen las mismas proba-
bilidades de ir a parar a la calle, 
o al menos así lo cree Oscar. “Sin 
importar si es de raza o no, de 
hecho, un perro criollo tiende a 
ser más sano, mientras que los 
perros de raza tienen otros cui-
dados específicos que conllevan 
a más gastos”. 

Es importante recordar que 
todos los animales tienen actitu-
des diferentes: se puede dar con 
una mascota que tenga un tem-
peramento incompatible con el 
propio, o que no sea el esperado 
o deseado, y esto no podrá ser 
razón para abandonarlo.  

Finalmente, es recomen-
dable preguntar a quien se va 
a dar el regalo su interés por la 
mascota. Aquí no valen las sor-
presas, debe haber un consen-
so entre las partes para evitar 
malos entendidos y estar segu-
ros de que quien recibe podrá 
hacerse cargo del animal de la  
mejor manera.   

Gastos de  
alimentación
Incluso el concentrado más 
económico puede salir caro 
si se tiene un perro de raza 
grande que coma grandes 
cantidades. Además, no 
todas las mascotas toleran 
el mismo alimento, en 
algunos casos requieren 
dietas especiales dictadas 
por veterinarios.  Gastos de  

adiestramiento
La mascota puede 
tener problemas de 
comportamiento que deban 
solucionarse con la ayuda 
de un adiestrador, estos 
profesionales suelen tener 
tarifas altas. 

Pensar en los  
gastos veterinarios

Desde gripas y vacunas 
hasta cirugías que 
requieren anestesia 
general y hospitalización. 
Las mascotas pueden 
enfermarse tanto como los 
humanos y los cuidados 
veterinarios son costosos. 

Adecuación de 
los espacios

Si bien el tamaño del 
espacio no es tan im-
portante, este deberá ser 
siempre cómodo y pen-
sado para preservar la 
salud y vida del animal. 
Por ejemplo, si se tiene 
un gato, muchas veces 
se tendrá que poner en-
mallado en los balcones 
y ventanas para evitar 
que este se caiga.  

Las mascotas necesitan tanta atención como cualquier 
otro miembro de la familia. Es necesario que haya tiempo 
para el juego, los paseos y actividades dinámicas que apor-
ten a su desarrollo.  

Tiempo disponible

Como se mencionó, el problema no es en sí el regalo, sino ignorar las responsabilidades y el 
sacrificio que este conlleva. Por lo tanto, si usted está seguro de querer regalar una mascota 

durante una fecha especial, primero tenga en cuenta:  

Tener en cuenta antes de regalar una mascota  
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Tener un conflicto menor 
es común en la vida coti-
diana, especialmente en 

la de los empresarios quienes a 
diario se enfrentan a dificulta-
des de conciliación con provee-
dores, arrendatarios, clientes, 
entre otros. De este tipo de pes-
quisas están llenos y colapsados 
los juzgados.  

¿Tiene una deuda no salda-
da? ¿No ha podido arreglar un 
pago con un proveedor? ¿Le ha 
pasado que tiene un conflicto 
empresarial que puede durar 
años en un Juzgado? Los pro-
blemas, conflictos y desacuer-
dos más simples, se pueden 
convertir en una pesadilla legal, 
que va desde pleitos intermina-
bles, costos altos en abogados y 
tiempo que cuesta dinero. 

Respetando el principio de 
dar a cada uno lo que le corres-
ponde, ha surgido una propues-

ta llamada Justicia Restaurati-
va, un concepto ya usado para 
el conflicto armado pero que 
llevado a asuntos de la cotidia-
nidad evita dolores de cabeza. 
Es la justicia de las víctimas y 
contribuye a que por ejemplo si 
un empresario o dueño de una 
propiedad tiene que cobrarle el 
arriendo a una persona, y ella 
se niega a pagarlo, sea el mis-
mo propietario del inmueble 
el que concilie con el deudor 
como quiere ser compensa-
do, esto aplica para muchos  
escenarios más.  

“Pueden hacerlo en Casas 
de Justicia y Centros de Con-
vivencia, Centros de Concilia-
ción, con manejo de mediación 
penal, ante la Fiscalía en delitos 
de bajo impacto, y en centros 
de privación de la libertad. Son 
servicios y herramientas, que no 
están bien ofertadas por el go-

bierno, pero se está trabajando 
en dicha dirección, para que se 
visibilicen, se formen los me-
diadores y se empoderen a las 
víctimas” dice Juan Guillermo 
Sepúlveda Arroyave, presidente 
de la Fundación Colombia Res-
taurativa.   

En temas económicos y 
empresariales la función de 
la justicia restaurativa podría 
ser amplia. Según los expertos 
aplica también para delitos de 
“cuello blanco”, siguiendo así el 
modelo español, país en el que 
ha comenzado en operación el 
denominado “Programa de In-
tervención en Delitos Económi-
cos” (PIDECO).  

“Se trata de solucionar rá-
pidamente conflictos de bajo 
impacto, es decir aquellos de 
naturaleza culposa y que tienen 
penas privativas de la libertad 
de menos de 5 años: lesiones 

personales como accidentes de 
tránsito o trabajo, riñas entre 
vecinos, inasistencia alimen-
taria, entre otros” dice Jorge  
Villegas Betancur, Secretario 
General y Vicepresidente Jurídi-
co de la Cámara de Comercio de  
Medellín para Antioquia.  

El impacto a largo plazo po-
dría ser muy positivo, “siempre 
y cuando se haga bien, y ello 
pasa por tener mediadores pe-
nales idóneos, capacitados y 
objetivos, que en Colombia no 
hay. Es la tarea a futuro.” Dice 
el presidente de la Fundación  
Colombia Restaurativa.  

Además de descongestionar 
los despachos, esta justicia di-
ferente a la retributiva, ayuda 
según los abogados expertos a 
mejorar y recomponer las rela-
ciones rotas, se conoce la ver-
dad, hay responsabilización del 
infractor, reparación de la víc-
tima, mejora la convivencia y la 
seguridad ciudadana, reduce la 
reincidencia, nos hace mejores 
personas y en suma, aporta a la 
democracia.  

Justicia restaurativa,
solución a conflictos empresariales cotidianos

Por: Tatiana Balvín

“Es la justicia del cerdo, pues 
no se pierde nada, se aprovecha, 
desde las orejas hasta las pezu-
ñas” apunta finalmente Juan 
Guillermo Sepúlveda Arroya-
ve, presidente de la Fundación  
Colombia Restaurativa.   

¿Cómo funciona la Justi-
cia Restaurativa en térmi-
nos empresariales?  
En ese sentido, desde marzo 
de 2023 al servicio de la justi-
cia restaurativa estará el Cen-
tro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición, un 
espacio liderado por la Cámara 
de Comercio de Medellín para 
Antioquia, que le facilitará a los 
empresarios resolver sus con-
flictos con mayor efectividad  
y agilidad. 

Lo que se busca desde el 
Centro es apoyar en la resolu-
ción de controversias a través 
de la mediación y contribuir a la 
descongestión de los despachos 
judiciales con plenos efectos le-
gales para los empresarios y la 
comunidad en general.  

Cuando hay un conflicto, 
como el no pago de insumos por 
parte de algún comprador, am-
bos pueden pedir a los fiscales 
una mediación.  

Ahora, por el bien de los 
comerciantes, el reto es hacerlo 
bien y no confundir lo restaura-
tivo con asistencialismo, justicia 
blanda, o impunidad. Se trata, 
según los abogados, de crear 
una cultura que la viabilice, 
dejar de ser punitivos y pensar 
el castigo o la cárcel como la 
única solución de un conflicto, 
para ellos se trata de instaurar el 
lema “el que la hace la paga y la  
restaura…”.  

Para apoyar en la 
descongestión de 
despachos judiciales, 
desde marzo de 2023 
estará disponible el 
Centro de Conciliación 
de la Cámara de 
Comercio de Medellín, 
allí los mediadores 
especializados 
resolverán conflictos  
de manera ágil.  
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no es un Juego

cinco años celebrando la cultura en el centro

El Fuego

Distrito San Ignacio:

El uso indiscriminado de la 
pólvora genera cada año 
diferentes problemas a la 

población que la usa, al medio 
ambiente y a los animales, por 
lo que las campañas que con-
cienticen a las personas sobre 
la necesidad de evitar el uso de 
artefactos pirotécnicos son fun-
damentales en esta época. 

En 2021 más de 600 perso-
nas en todo el país resultaron 
heridas por pólvora, casos que 
en su gran mayoría pudieron 
evitarse. En muchos casos las 
afectaciones por quemaduras 
dejan secuelas para el resto de la 
vida, y como se difunde amplia-
mente en los medios de comu-
nicación, son los niños y ado-
lescentes quienes más sufren las 
consecuencias por quemaduras. 

Por ello, desde Corpocentro 
y el Periódico Centrópolis, y 
gracias a recursos obtenidos en 
la convocatoria Medellín Palpita 
desde sus Territorios, avanza-
mos en la campaña “El Fuego 
no es un Juego”, en la cual emi-
timos diferentes mensajes en la 
búsqueda de disminuir las afec-
taciones por pólvora. 

La campaña cuenta con vi-
deos, podcast y artículos, con 
miradas desde diferentes ángu-

El miércoles 30 de noviem-
bre se cumplió el primer 
lustro de trabajo por un 

sueño denominado Proyecto 
San Ignacio, Patrimonio, Cul-
tura y Educación; una apuesta 
conjunta, impulsada por Proan-
tioquia, Grupo Argos, Comfa-
ma y la Universidad de Antio-
quia, apoyados por la Alcaldía 
de Medellín y acompañados 
de aliados y actores culturales  
del territorio.  

La estrategia le ha apostado a 
la gestión integral del sector San 
Ignacio en el centro de Medellín, 
un territorio al que le hacía fal-
ta unión para cobrar vida, pero 
que hoy vibra con la cultura de 
teatros, museos, instituciones 
educativas y oferta gastronó-
mica. Quienes lo visitan se en-
cuentran con colores, historias 

Por: Redacción Centrópolis

los: sociedad, autoridades, pro-
fesionales en el área de salud y 
víctimas de la pólvora.  

Consejos para cuidar la mas-
cota de la pólvora en la alborada 
y temporada decembrina, afec-
taciones psicológicas por el uso 
de pólvora y consejos en caso de 
sufrir quemaduras, son algunos 
de los temas de esta campaña. 

Todo el contenido puede 
ser consultado escaneando el  
código QR. 

y memorias, todo en continuo 
movimiento y transformación 

“El Proyecto San Ignacio, 
Patrimonio, Cultura y Educa-
ción llega a sus cinco años y con 
ello alcanza su madurez como 
Proyecto. Ya ha pasado por las 
etapas de diagnóstico, formula-
ción, caracterización y estructu-
ración. Es importante hacer un 
reconocimiento a Rafael Aubad, 
quien siempre insistió en la in-
vestigación y en el rigor meto-
dológico”, comenta Hernando 
Gómez Botero, director del Pro-
yecto San Ignacio. 

Según Gómez, actualmente 
el equipo de San Ignacio cuenta 
con visiones y apuestas concre-
tas para el territorio en temas 
de hábitat, patrimonio, cultura 
y educación. Gracias al esfuer-
zo de las diferentes entidades y 
actores que componen el grupo 

de trabajo, San Ignacio alcanzó 
la categoría de Distrito Creativo 
y Cultural, sin duda, uno de los 
más grandes del país.  

“Es de destacar la maravillo-
sa estrategia digital de comuni-
cación y de hacer visible el terri-
torio y sus actores, que nace en 
plena pandemia como respues-
ta a esa crisis que a todo quiso 
cortar las alas. Hoy tenemos 
unos impulsores comprome-
tidos, más de 50 aliados, entre 
ellos muchos actores culturales 
y educativos del territorio. Te-
nemos una bitácora clara y un 
equipo humano entre actores y 
aliados comprometidos por un 
mismo ideal: hacer de San Igna-
cio el Distrito más llamativo del 
país para las artes, la cultura, la 
educación y el nuevo habitar”, 
concluye el director.  
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Por: Redacción Centrópolis

Fundación Universitaria Católica del Norte,

25 años enseñando en la virtualidad

Hace 25 años, la diócesis de Santa 
Rosa de Osos puso en acción un 
plan ambicioso, querían apoyar 

la formación académica de los miem-
bros de su comunidad que se encontra-
ban en sitios de difícil acceso, aquellos 
cuya condición económica les impedía 
desplazarse hasta un casco urbano don-
de pudieran asistir a una institución de  
educación superior.

A la cabeza del proyecto se encontra-
ban Monseñor Jaime Jaramillo Monsalve, 
quien sería el fundador de la obra, y el 
Presbítero Orlando Gómez Jaramillo,  
su cofundador.

Decididos a dar una solución rápida 
al vacío existente en la región en materia 
de educación superior, y luego de tocar 
muchas puertas, la alianza entre ambos 
consiguió que, el 20 de mayo de 1997, el 
Ministerio de Educación Nacional fuera 
aprobada la constitución de la Universi-
dad Católica del Norte, una institución 
de Educación Superior 100% virtual y 
pionera de esta modalidad en Colombia, 
bajo los lineamientos de la filosofía y la 
doctrina católica.

Pioneros en la educación virtual
Desde su nacimiento, la Católica del 
Norte se pensó como una universidad 
virtual, esto en una época cuando todavía 
no había mucha conectividad, el internet 
tenía poca cobertura y la disponibilidad 
de equipos tecnológicos era reducida.

Esto, sin embargo, no detuvo el actuar 
de la institución, sus directivos encontra-
ban siempre un nuevo camino ante cada 
obstáculo. Así, gran parte del contacto se 
hacía a través del correo tradicional, se 
enviaban folletos, material educativo de 
diferente clase, la persona estudiaba con 
esto en casa y se tenía cierto nivel de con-
tacto, ya fuera vía telefónica o presencial.

Aplicando sus mejores conocimientos 
en docencia, los directivos lograron que, 
lejos de ser una modalidad que dificulta-
ra el aprendizaje, la virtualidad se convir-
tiera en la posibilidad para que personas 
de la zona norte del departamento como 
Santa Rosa de Osos, Yarumal, Don Ma-
tías o Entre Ríos, pudieran consolidar su 
proyecto educativo y disponer de mejo-
res oportunidades laborales.

Para llegar a ese público objetivo las 
estrategias fueron y siguen siendo varia-
das. “Realmente ha sido una dinámica 
muy diversa, en los inicios era más un 
tema del voz a voz, los estudiantes pu-
dieron realizar sus proyectos educativos 
exitosamente y esto nos trajo más pú-
blico. Con el cambio de las tecnologías, 
las dinámicas, el reconocimiento que 
ha ido teniendo la institución, la cosa 
cambió. Entonces ya atendemos más un 

tema de eventos en regiones específicas, 
la universidad vio la posibilidad de abrir 
oficinas en distintas subregiones del país, 
buscamos ser mucho más visibles y lo-
grar captación a través de anuncios, redes 
sociales, pauta en medios, etc.”, explica 
Daniela Guzmán Areiza, líder de Ex-
periencia Estudiantil de la Universidad  
Católica del Norte.

Un proyecto que continúa 
expandiéndose
Aunque la Católica del Norte fue una de 
las primeras universidades totalmente 
virtuales del departamento, las cosas han 
cambiado mucho en estos 25 años. Hoy 
en día, la mayoría de las instituciones 
de educación superior cuentan con cur-
sos virtuales, la oferta se ha expandido  
exponencialmente.

“Es un poco complejo el tema de la 
adaptación al cambio y ver como se in-
crementa la oferta virtual, la universidad 
comenzó cuando esa oferta virtual era 
mínima, no solo en Antioquia sino en el 
país, y vemos como la pandemia disparó 

el tema de la virtualidad. Muchos están 
buscando ahora ofertar sus programas a 
través de una modalidad que nosotros te-
níamos hace años. Esto implica retos sin 
duda, uno de ellos es la incorporación de 
herramientas tecnológicas, de mejorar la 
conectividad con los estudiantes, busca-
mos mejorar la experiencia de los estu-
diantes por medio del acompañamiento 
constante, también implica cambios en 
contenidos temáticos, en relación do-
cente estudiante”, comenta César Au-
gusto Montoya Sepúlveda, gerente de 
experiencia estudiantil de la Universidad  
Católica del Norte.

Para mantener su vigencia, la institu-
ción ha crecido en oferta educativa y de 
servicios. Sus programas de tecnología, 
pregrado y posgrado son completos y va-
riados, desde desarrollo de software, pa-
sando por administración de empresas, 
comunicación, trabajo social, teología o 
ingeniera informática. Los interesados 
pueden encontrar cada uno de ellos en el 
sitio web de la Católica del Norte, con sus 
respectivas especificaciones.

A la fecha, en 
los programas 
de educación 
superior de la 
Católica del Norte 
hay vinculados 
unos 4.500 
estudiantes y 
cada año este 
número crece.

“Los programas se han ido 
diversificando justamente tra-
tando de atender a las necesida-
des del mercado. Por ejemplo, 
el programa de comunicación 
social era uno de nuestros 
programas abanderados, pero 
ahora, con el nuevo cambio en 
el sistema y al interior de las 
organizaciones, surge el pro-
grama de comunicación digi-
tal, buscando impactar de una 
manera más asertiva esas nece-
sidades del mercado”, comenta 
Daniela Guzmán.

También ha crecido en co-
bertura geográfica. Pese a que 
la educación es virtual, a las 
personas les interesa poder te-
ner algún contacto físico, para 
esto están sus sedes en Cauca-
sia, Yarumal, Apartadó, Rio-
negro, un centro de atención 

en Medellín ubicado en Punto Clave y a 
nivel nacional están en Bogotá, en Arme-
nia y tienen centros aliados, otra forma 
de llegar a las personas, en Bolívar, Ca-
quetá, Florencia, Urabá, Mocoa, Tadó, 
entre otros.

Sin embargo, la Fundación Universi-
taria no se limita a ofertar cursos, tam-
bién cuenta con procesos de acompaña-
miento a estudiantes en temas de pastoral 
y bienestar que apuntan a un desarrollo 
integral de cada persona.

“Desde la academia también existen 
actividades extracurriculares como con-
ferencias, congresos y charlas que le brin-
dan al estudiante una serie de posibilida-
des que a veces creemos que solo están 
disponibles desde la presencialidad, pero 
no, nosotros tenemos todo un despliegue 
de servicios complementarios para que el 
estudiante no se sienta solo, o no sienta 
que no tiene apoyo en algún momento, 
sino que estamos ahí, acompañándo-
lo y brindándole otras estrategias para 
que continue con su proyecto de vida”,  
concluye César Augusto Montoya.
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La Serpiente: un proyecto para la Avenida La Playa

Plan de Gestión  
e Intervención del 
Centro Histórico de 
Medellín obtiene premio

A bienes patrimoniales de Prado les 
reducen tarifas de servicios públicos

El pasado 25 de noviembre la So-
ciedad de Mejoras Públicas de 
Medellín (SMP), la Fundación 

Universitaria Bellas Artes, el Parque 
de la Conservación, el Instituto de 
Bellas Artes y un importante grupo 
de aliados realizaron un acto sim-
bólico para presentar La Serpiente, 
un proyecto de renovación urbana y 
activación económica, que pretende 
fortalecer, principalmente, el sector 
de la Avenida La Playa.

A la idea de transformar el eje ur-
bano de la Avenida La Playa se han 
unido instituciones como CORPO-
CENTRO, el Metro de Medellín, la 
Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, Postobón, Com-
fama, Comfenalco, la Gerencia del 
Centro, Fenalco y el Distrito San Ig-
nacio.

El proyecto liderado por la SMP 
pretende recuperar integralmente, 
en sus dimensiones ambiental, pa-
trimonial, histórica, urbanística, co-
mercial y cultural, el territorio de la 
Avenida La Playa, tomando como 
referencia las apuestas de desarrollo 
económico de grandes metrópolis 
del mundo, que se propusieron acti-
var centros históricos y de memoria 
como ejes de turismo y de desarrollo  
económico y social.

771 Bienes de Interés 
Cultural (BIC) de uso 
residencial del barrio 
Prado, se benefician gra-
cias a la asimilación por 
estratificación, que no 
significa el cambio de es-
trato pero que sí permi-
tirá que se calculen las 
tarifas de servicios pú-
blicos con base en uno 

Teniendo a la estación 
Parque Berrío como 
eje de la transforma-

ción urbana y social, desde 
hace cinco años el Metro co-
menzó a liderar el Plan de 
Gestión e Intervención del 
Centro Histórico de Mede-
llín, donde participan además 
CORPOCENTRO, el Museo 
de Antioquia y la Alcaldía 
 de Medellín.

Con él se busca reivindicar 
al ciudadano con el espacio 
público, así como recuperar el 
espacio urbano y el patrimo-
nio de este sector de Medellín, 
implementando los instru-
mentos de gestión y financia-
miento contemplados en el 
Plan de Ordenamiento Terri-

La Serpiente ha identificado  
cuatro etapas para  
la intervención:

Etapa 1. Desde el Museo Casa  
de la Memoria hasta el Palacio de 
Bellas Artes  
(fase cultural).

Etapa 2. Desde el Palacio de Bellas 
Artes hasta la Avenida Oriental  
(fase empresarial y residencial).

Etapa 3. Desde la Avenida Oriental  
hasta la carrera Junín  
(fase de entretenimieto,  
moda, cafés).

Etapa 4. Desde la carrera Junín  
hasta la Plaza Zea  
(segunda fase cultural:  
Parque Berrío, plazoleta  
Botero y Museo de Antioquia).

torial, todo esto acompañado 
por una estrategia de cultura 
ciudadana.

Por este trabajo, por terce-
ra vez consecutiva, el Metro 
de Medellín ganó el premio 
Leopoldo Rother en la catego-
ría Ordenamiento Urbano y 
Regional de la Bienal Colom-
biana de Arquitectura y Urba-
nismo.

El jurado también reco-
noció que el plan de gestión 
e intervención del Centro de 
Medellín coordina elementos 
de espacio público, patrimo-
nio, usos y equipamientos, 
todo estructurado a partir 
del componente transporte  
público masivo.

más bajo, según 
lo reglamenta 
el Decreto Mu-
nicipal 0227 de 
2022.

El descuen-
to es automá-
tico y se refleja 
desde el mes 
pasado en la 
factura de ser-
vicios públicos. 
Esto permitirá 
que los habi-
tantes ahorren 

entre $800.000 y casi $2.000.000 
cada año por vivienda, depen-
diendo del consumo.

Este beneficio, fruto de la 
gestión y articulación entre la 
Agencia para la Gestión del Pai-
saje, el Patrimonio y las Alianzas 
Público Privadas -Agencia APP- 
y el Departamento Administra-
tivo de Planeación, se entiende 
como una compensación eco-
nómica por las limitaciones de 

construcción que implica tener 
una vivienda patrimonial.

“De lo que se trata es de una 
reducción en la tarifa de los ser-
vicios públicos. Es decir, a las 
personas que viven en estratos 4 
o 5, se les cobra como si estuvie-
ran en estratos 1 o 2 dependien-
do de la ubicación del bien. Así 
estamos compensando en algo 
las imposibilidades de interven-
ción de los BIC con la liberación 
de unos recursos. Lo que bus-
camos es que las personas sigan 
preservando estos bienes y que 
sigan siendo casas de habitación 
para mantener la esencia del ba-
rrio”, indicó el director general 
de la Agencia APP, Rodrigo Fo-
ronda Morales.

Los recursos son financia-
dos por el Distrito y el Fondo 
de Solidaridad de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), y ascienden a un pro-
medio anual de $661 millones.
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para celebrar el retrete?
¿Por qué hay un día mundial

Uno de los inventos que 
más bienestar y seguri-
dad le da a la humanidad 

es el retrete. El nombre cambia 
según la cultura y las tradicio-
nes: excusado, lavabo, inodoro, 
sanitario o simplemente baño. 
Lo cierto es que el primero fue 
fabricado en 1597 por el noble 
inglés John Harington, pero 
fue en 1884 cuando Thomas  
Crapper, un hojalatero, también 
inglés, inventó el sifón: una tu-
bería en forma de “s” con la que 
conectó el sanitario a una toma 
de agua para así limpiar los de-
sechos y acabar con todo el ras-
tro de olor. De ahí viene la pala-
bra “inodoro”, sin olor.

A partir de ahí, el retrete ha 
sufrido muchos cambios depen-
diendo de las costumbres regio-
nales, y es fabricado por incon-
tables empresas, con patentes y 
modelos diferentes. Sin embar-
go, esto no garantiza que todas 
las personas tengan acceso a 
un sanitario, lo que motivó a la 
Asamblea General de la ONU 
para que fuera proclamado el 
día mundial de este invento. 
¿Por qué?

Para Patricia Zapata Sal-
darriaga, ingeniera sanitaria y 
profesora de la Facultad Nacio-
nal de Salud Pública de la Uni-
versidad de Antioquia, cuando 
hablamos de la importancia del 
retrete, lo hacemos porque se 
trata de la piedra angular del 

saneamiento básico que, según 
explica, “es el conjunto de accio-
nes para reducir la morbilidad 
y mortalidad originadas por 
enfermedades producidas por 
el consumo de aguas no aptas 
para los humanos, contamina-
das bien sea por excretas, mal 
manejo de los residuos sólidos, 
vertimientos industriales y des-
cargas que se hacen desde las vi-
viendas directamente a cuerpos 
de agua”.

En 2021, según la ONU,  
cerca de la mitad de la pobla-

ción mundial, aproximadamen-
te 3600 millones de personas, 
no tenían acceso ni a retretes 
ni a un saneamiento seguro. 
Lo que genera una crisis de sa-
lud universal para la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que 
contabiliza cada año la muerte 
de cerca de 829 mil personas 
de países de ingresos bajos y 
medianos como consecuen-
cia de la insalubridad del agua 
y de un saneamiento y una 
 higiene deficientes.

Aproximadamente 
3600 millones 
de personas, no 
tienen acceso 
ni a retretes ni a 
un saneamiento 
seguro. 

Información institucional

Estas muertes, según la 
OMS, “representan el 60% del 
total de muertes por diarrea y 
se considera que las deficiencias 
del saneamiento son la principal 
causa de 432 mil de estas muer-
tes, aproximadamente”.

Pero entonces, tener un sa-
nitario no es la única condición 
del saneamiento básico. La pro-
fesora Patricia Zapata dice que 
“se debe garantizar que la pobla-
ción mundial tenga acceso agua 
potable y un buen manejo de 
residuos sólidos, con miras a te-

ner una buena calidad de 
vida y un ambiente sano”.

Así, celebrar la exis-
tencia del retrete recuer-
da la importancia de que 
todos tengamos acceso a 
un saneamiento básico. 
De hecho, esta premisa 
es uno los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU, que 
en su numera 6.2 dice 
que se debe “garantizar 
retretes seguros para to-
dos de aquí a 2030”.

La campaña le pide a 
los gobiernos del mundo 
trabajar cuatro veces más 
rápido para garantizar 
que se alcance a tiempo 
dicho ODS, a la vez que 
llama la atención en algo 
que para la profesora 
Zapata es fundamen-
tal: “Que se reconozca 
la conexión entre el sa-
neamiento básico y la 
conservación y acceso al 
agua potable”.

Foto: unicef
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MERCADO NAVIDEÑO 
Y PARQUE MÁGICO DE 
NAVIDAD.  
Para niños de 6 meses a 10 años.  
Todo el día.  
Lugar: centro comercial 
Camino Real.    

 

DICIEMBRE 5   
AVENTURA DE TRADICIONES. 
FERIA ARTESANAL. Todo el día hasta 
el 11 de diciembre. Lugar: pasillos 
del centro comercial Aventura.  

 
RUBIAL Y PALA.  
LA PALABRA CANTAR. Concierto. 
8:00 p.m. Lugar: Pequeño Teatro. Más 
información en www.pequenoteatro.com  

 
LA LOCURA LO CURA.  
Stand up comedy. 7:30 p.m. Lugar: 
Teatro Popular de Medellín. Más 
información en el 604 557 4964. 

DICIEMBRE 6   
CUENTOS PARA CONTAR LAS 
HISTORIAS DE MUJERES EN LA 
MÚSICA. Conferencia presencial a 
cargo de Laura Galindo. 2:30 p.m. a 4:30 
p.m. Lugar: Paraninfo de la Universidad 
de Antioquia. Más información en 
www.banrepcultural.org/medellin  

 
ESTHER FORERO. LA CAMINADORA. 
LA RESISTENCIA DE UNA MUJER 
EN LA MÚSICA COLOMBIANA. 
CONFERENCIA PRESENCIAL A CARGO 
de Daniela Cura. 3:30 p.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: Paraninfo de la Universidad 
de Antioquia. Más información en 
www.banrepcultural.org/medellin 

 
PULPMOVIES CINECLUB:  
EL RESQUICIO. 7:00 p.m. Lugar: 
Centro Colombo Americano - Sala 2. 
Más información en el (604)2040404.  

DICIEMBRE 7   
LA SILLA DE SANTA.  
Los niños le harán la carta a Santa, se 
la entregarán y se tomarán una foto 
con él. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar: 
centro comercial Camino Real.  

 
NOCHE DE VELITAS CON 
ZAFARRANCHO. Concierto aniversario, 
recolecta de regalos. 7:00 p.m. Lugar: 
plazoleta de las artes del Teatro 
Pablo Tobón Uribe. Más información 
en www.teatropablotobon.com  

 
VAMO A PRENDERLA – VELITAS 
EN MEDALLO CON LOS 
HIJUEPUERQUIS. Fiesta navideña. 
9:00 p.m. Lugar: La Pascasia. Más 
información en el 304 2471199. 

DICIEMBRE 8   
LA REFINADA ESTÉTICA DE LOS 
HIJOS DE PUTA. Comedia. 7:30 p.m. 
Lugar: sala Don Tomás Carrasquilla 
del Pequeño Teatro. Más información 
en www.pequenoteatro.com  

 
VII FESTIVAL NOCHE EN VELAS. 
MÚSICA Y GASTRONOMÍA. 
12 m. Lugar: La Pascasia. Más 
información en el 304 2471199. 

 
SHOW MUSICAL DÍA DE LAS 
VELITAS EN TU PUNTO. 3:00 
P.M. LUGAR: CORREDOR EL 
PALO DEL CENTRO COMERCIAL 
EL PUNTO DE LA ORIENTAL.  

DICIEMBRE 9   
LABERINTO DEL DESEO. TEATRO 
SENSORIAL EN LA OSCURIDAD. 
8:30 p.m. Lugar: La Rueda 
Flotante - Casa Sensorial. Más 
información en el 3106236573. 

 
PINOCHO CORAZÓN. Obra 
de teatro. 7:30 p.m. Lugar: 
Teatro Popular de Medellín. Más 
información en el 604 5574964.  

DICIEMBRE 10   
OBRA DE TEATRO REGALOS DEL 
NIÑO JESÚS. 2:00 p.m. Lugar: 
centro comercial Camino Real. 

 
RUTA NAVIDEÑA CON ESTRELLA 
ESTÉREO. MÚSICA Y ANIMACIÓN 
PARRANDERA. 4:00 p.m. a 6:00 
p.m. Lugar: plazoleta piso 4 del 
centro comercial Aventura.  

 
CORPORACIÓN SOMOS POR 
NATURALEZA PRESENTA: LA VACI + 
LADERA. FIESTA DE RECOLECCIÓN 
DE FONDOS. 10:00 p.m. Lugar: 
teatro Matacandelas. Más información 
en www.teatromatacandelas.com  

 
LA VERBENA DE DICIEMBRE. UN 
TABLADO FINO PARA ECHAR PASO, 
COMPARTIR Y PONERLE COLOR A 
LA NAVIDAD. 2:00 p.m. Lugar: Jardín 
Botánico Medellín - Orquideorama. Más 
información en www.botanicomedellin.org 

DICIEMBRE 11   
BINGO BAILABLE. Humor con Juan 
machado. Presentación de musical 
parrandera. 11:30 a 4:00 p.m. Lugar: 
centro comercial Camino Real. 

 
OBRA DE TÍTERES ANDRÉS EL 
CIEMPIÉS EN NAVIDAD. 2:00 p.m. 
Lugar: centro comercial Camino Real. 

 
EL JARDÍN DE PACHÍN CAMPANERO. 
OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS. 
11:00 a.m. Lugar: sala Don Tomás 
Carrasquilla del Pequeño Teatro. Más 
información en www.pequenoteatro.com  

 
NOCHE DE NAVIDAD EN CONCIERTO: 
PACO AGUINALDO. UN ESPECTÁCULO 
NAVIDEÑO PARA TODA LA FAMILIA. 
6:30 p.m. Lugar: teatro Matacandelas. Más 
información en www.matacandelas.com  

 
SHOW Y BAILE SOCIAL 
CROSSOVER. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: corredor El Palo del centro 
comercial El Punto de la Oriental.  

DICIEMBRE 13   
EN LA DIESTRA DE DIOS PADRE. 
Comedia de costumbres de Tomás 
Carrasquilla en versión de Enrique 
Buenaventura. 7:30 p.m. Lugar: 
sala Rodrigo Saldarriaga del 
Pequeño Teatro. Más información 
en www.pequenoteatro.com

DICIEMBRE 15   
LOS PERROS CRIOLLOS. Grabación 
en vivo de este VideoPodcast de humor. 
7:00 p.m. Lugar: sala teatro del Teatro 
Pablo Tobón Uribe. Más información 
en www.teatropablotobon.com  

DICIEMBRE 16   
NAVIDAD POR EL MUNDO.  
4:00 p.m. Lugar: centro 
comercial Camino Real. 

 
NOVENA DE AGUINALDOS 
CON MÚSICA. Soul Music. 4:00 
p.m. Lugar: plazoleta piso 4 del 
centro comercial Aventura. 

 
NOVENA NAVIDEÑA. 2:00 p.m. Hasta el 
23 de diciembre. Lugar: centro comercial 
El Punto de la Oriental. Más información 
en el (604)3221477 - 301 506 2289.   

 
SOSPECHOSAMENTE LIGHT. STAND 
UP COMEDY. 8:00 p.m. Lugar: teatro 
Pablo Tobón Uribe. Más información 
en www.teatropablotobon.com  

DICIEMBRE 17   
LA NAVIDAD EN ITALIA. 4:00 p.m. 
Lugar: centro comercial Camino Real. 

 
NOVENA DE AGUINALDOS CON 
MÚSICA. LAS NATYS.  
4:00 p.m. Lugar: plazoleta piso 4 
del centro comercial Aventura. 

 
LATINA STEREO PRESENTA: FESTIVAL 
SALSERO NAVIDEÑO. 10:00 p.m. 
Lugar: Cabaret El Cantadero del Teatro 
Matacandelas. Más información 
en www.matacandelas.com  

DICIEMBRE 18   
BINGO BAILABLE. HUMOR CON 
JUAN MACHADO. Presentación de 
musical parrandera. 11:30 a 4:00 p.m. 
Lugar: centro comercial Camino Real. 

 
LA NAVIDAD EN MALASIA. 4:00 p.m. 
Lugar: centro comercial Camino Real. 

 
NOVENA DE AGUINALDOS CON 
MÚSICA. AZUL ILUSIÓN. 4:00 
p.m. Lugar: plazoleta piso 4 del 
centro comercial Aventura. 

 
JINGLE BELL ROCK. Concierto. 1:00 
p.m. Lugar: teatro Pablo Tobón Uribe. Más 
información en www.teatropablotobon.com  

DICIEMBRE 19   
LA NAVIDAD EN ÁFRICA. 4:00 p.m. 
Lugar: centro comercial Camino Real. 

 
NOVENA DE AGUINALDOS CON 
MÚSICA. BROADWAY MEDELLÍN. 
4:00 p.m. Lugar: plazoleta piso 4 
del centro comercial Aventura. 

TODO EL MES

DICIEMBRE 20   
LA NAVIDAD EN ESTADOS 
UNIDOS. 4:00 p.m. Lugar: 
centro comercial Camino Real. 

 
NOVENA DE AGUINALDOS 
CON MÚSICA. BELL CANTO. 
4:00 p.m. Lugar: plazoleta piso 
4 del centro comercial Aventura.

DICIEMBRE 21   
LA NAVIDAD EN HAWAII. 
4:00 p.m. Lugar: centro 
comercial Camino Real. 

DICIEMBRE 22   
LA NAVIDAD EN MÉXICO. 
4:00 p.m. Lugar: centro 
comercial Camino Real. 

 
NOVENA DE AGUINALDOS 
CON MÚSICA. 
CONTRADANZA.  
4:00 p.m. Lugar: plazoleta piso 
4 del centro comercial Aventura. 

DICIEMBRE 23   
LA NAVIDAD EN PERÚ.  
4:00 p.m.  
Lugar: centro comercial 
Camino Real. 

 
NOVENA DE AGUINALDOS 
CON MÚSICA.  
Matices Band.  
4:00 p.m.  
Lugar: plazoleta piso 4 del 
centro comercial Aventura. 

DICIEMBRE 24   
LA NAVIDAD EN COLOMBIA. 
4:00 p.m.  
Lugar: centro comercial 
Camino Real. 

 
NOVENA DE AGUINALDOS 
CON MÚSICA. ENCANTOS. 
1:00 p.m.  
Lugar: plazoleta piso 4  
del centro comercial  
Aventura. 

 
SHOW NAVIDEÑO.  
10:00 a.m.  
Lugar: corredor El Palo del 
centro comercial  
El Punto de la Oriental.  
Más información en el 
(604)322 1477 
301 506 2289.  

de la Navidad
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Con aproximadamente 20 mil comer-
cios formales, una cantidad similar 
de ventas informales y cerca de un 

millón y medio de personas que visita dia-
riamente el centro de Medellín, la mayor 
zona comercial de la ciudad es por estos 

Centro en navidad:  
un hervidero humano

días un verdadero hervidero humano. 
Desde la administración distrital, 

conjuntamente con la Policía Nacional y 
las asociaciones comerciales y cívicas del 
territorio, se han establecido cinco zonas 
seguras para la compra de los regalos na-

videños: Carabobo, Bolívar, Junín, La Pla-
ya y Maturín, donde se ha fortalecido la 
presencia institucional. 

A su vez, el comercio amplió 
sus horarios y abrirá sus puertas los  
domingos 4, 11 y 18 de diciembre. 


