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f ste Reporte Breve recoge información
y anális¡s consolidados sobre el
F
EPrograma Bandera de la

espacio de representación democráüca que
es el Concejo de Medellín.

Administración Municipal 'lntervenc¡ón
lntegral del Centro' en el fanscurso del
2012 y 2013, su construcción, ha sido un

lnicia mostrando de qué manera se ha dado
el proceso de modemizac¡ón en el centro de

la

han sido

ciudad, cuáles
las
transformaciones y cambios que ha sufrido

ejercicio participaüvo en el que se expresa
la visión, opin¡ón y anális¡s de diferentes
sectores sociales, particularmente desde
algunos de sus infoínes, investigaciones y
reflexiones alrededor del tema. El objetivo
principal del Reporte, es señalar algunos
puntos claves para la discusión sobre la
manera en la cual se está interviniendo la

la comuna 10, además de cancterizarla,
ello, mn el fn de tener un contexto para
comprender porque se crea un programa de
intervención. Luego, se muestra la invemión
que la ciudad ha tenido en esta zona y los
avances en esta materia de la acfual
Admin¡strac¡ón, para fnalizar con algunas

con mayores problemas de
seguridad en la ciudad, concretamente en el
comuna

observaciones

y

propuestas

pan

la

Candelaria.

ABSTRAC

is the

fhis Brief Report includes consolidated
and analysis on Bandera
I! informaüon
Municipal Adm¡n¡straüon Program

representaüon which

"lntegrated Action Center" in the course of
2012 and 2013, ¡ts construction has been a
participatory exercise in which the view,
opinion and analysis ¡s expressed different
social sectors, particularly since some of

Sign showing how has given the process of
modemizaüon in the city center, what were
the changes and transformaüons that wins
the d¡strict l0 in addition to characterize,
therefore ¡n order to have a context to

their reports , research and reflection around
the theme. The main objective of he report

understand because make an ¡ntervenüon
program. Then, the investrnent the city has

point out some key points for

had in this area and advan@s ¡n this area of
the cunent administration is shown, ending

is to

d¡scussion on ways in wh¡ch the d¡strict is
stepping up with major problems ¡n the c¡ty,
democrat¡c
specifcally
the area

in

w¡th some observations and proposals for

of

Candelaria.
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ANTECEDENTES DEL PROCESO
cENTRo oe ueoeuin

l-transformación bap parámetros

DE

'*

MODERNIZACION DEL

Guayaquil y la Plaza de Mercado, esto
último, también fue creando un sentido
social y politico de participación ciudadana

de

modemización que se establecian en el
Plan de Medellin Futuro, adoptado en 1913.

en algunos espacios alrededor de los de
vocación politico-administrat¡va, como lo es
el caso de La Plaza de Cisneros, asi mmo
otros, para el encuentro y la recreacón

En éste, se consagraba la consolidación de
y públicos, la instauración
de servicios públicos en materia de energia,
acueducto, telefonia
alcantarillado;
además, de equipamientos de carácter

espacios verdes

individual

y

ylo

familiar como

cafés,

restaurantes, bares y cantinas.

ln in embargo, en términos de
\ planeación y desanollo urbano no se
\l iogro consolidar un plan que

social que proporcionaran y adecuanan
espacios de diversión, educación y salud,
tales como: el Teatro Municipal, la
Universidad de Anüoquia y el Hospital San
Vicente. De igual forma, este Plan

en términos

I

ü*

'$e

¡

l

a ciudad de lvledellin desde principios
del siglo XX, comenzó un proceso de

adoptaba,

I

f

-J
I.

fL

estableciera direcfi@s en esta materia y los
pocos planes que se generaron carecieron
de un soporte investigativo y profesional

¡nsütuc¡onales, la

const¡ucción de obras con vocación politico
saber:
Palacio
administ¡aliva,
Nacional, el Palacio Departamental y el
Palac¡o Municipal.

suficiente que diera luces y direccón al
desaÍollo de la c¡udad y en particular, el

Asi mismo, el proceso de

centro de Medellín se caracterizaron por
tener casas de un sólo piso, mientras que
banios mmo Villanueva y Prado, que para
1.920 eran sectores socioeconómicarnente
altos, ostentaban casas de dos pisos, al

-

a

el

centro de ella.

Entre tanto, las zonas residenciales del
modernización
incluia la part¡c¡pación de escenarios que se
encontraban en el centro de la ciudad, esto
es, a través de los espacios de influencia

que propiciaba el Ferrocanil de Ant¡oquia,
se destacó que la Estac¡ón Cisneros alraía
la atención comercial local, regional y

¡gual que las viviendas que rodeaban las
plazas.

nacional y por tanto, se crearon zonas como
3
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prtti, de la segunda mitad de 1.920, teniendo corno referencia
A los
¡ncendios vividos enhe lazos de tiempo tan cortos, 1.917,
A
f ll.gZl y 1.922, generaron otra disposición municipal de adopción

del Parque de Benio como el Centro de la Ciudad. Con ello, se
impulsó la construcción de edificios que sobrepasaban los dos pisos y
que llegaban a los 3 y 4 niveles, como elementos representativos de la
'civilización y el progreso'que delaban atrás la idea de las casas
tradicionales a las que se les restó el valor arquitectónico, estos
edificios se enmarcaron baio una perspectiva comercial y laboral en
términos de oficinas.
Entre 1.920 y 1.950, La Playa sufre su mayor transformación en tanto
cubre en forma de avenida la quebrada que baja desde Santa Elena.
Es asi, como esta via, de carácter multimodal, se muesta como una
nueva zona domiciliaria de estrato alto, mientas que, el cruce de La
Playa con Junín, comienza a adquirir un aspecto comercial, que desde

1.960, acoge las ventas formales e informales, pero sobre todo, es
tomado como un 'paseo social" por algunos sectores med¡os y altos de
la ciudad, hasta el punto que se convirtió en un verbo, ¡vamos a

"juninia/, adicionalmente,

en un

paseo

de

expresión

de

la

problemática social y económica de personas en situación de calle.

de este nuevo centro, permit¡ó la configuración
I adeconsolidación
que buscaban la cercanía del tanvía - el
barrios
énbicos
fEcual estaba en funcionamiento
desde 1.921 - y los

equipamientos que éste traía consigo. Asi, el afianzamiento de banios como Manri¡ue, Sucre,
Boston, Villa Hermosa, entre otros, intentaban encontrar una conjunción entre el aspecto banialy

vecinal y el aspeclo comercial, participativo, mercantil y recreativo que se encontraba en el
centro de la ciudad. lgualmente, el factor del tanvía y la proximidad entre el centro y eslos
banios, perm¡tió que Col§er, la fábrica textil más emblemát¡ca del país, siendo hacia 1.961, la
primera textilera de América Latina. Las exportaciones de telas e hilazas se conüerten en un
gran dinamizador de la üda económica y laboral de la ciudad en su conjunto y de manera
particular al cenfo de Medellín.

Asi, Colombia en su conjunto, y espec¡almente Medellín, que se habia especializado en la
producc¡ón de manofacturas, entre los años setenta y ochenta, se mostró incapaz de absorber la
crisis de recesión económ¡ca y la ciudad de Medellin, se res¡ntió de manera más notor¡a. El
desempleo golpeo fuertemente a las gentes y el centro de la ciudad, se convirt¡ó en un escenario

de economía informal con una condición de no retorno, lo que signifcó un deterioro significativo
del centro de Medellín y ad¡cionalmente, éste entró en una dinámica de construcciones de
grandes edificios que pasarian a ser emblemáticos de la ciudad: el Edificio Coltejer, construido
en 1.972 sobre el antiguo teatro Junin y el hotel Europa, siendo éste el edific¡o más alto de la
c¡udad durante mucho tiempo con 34 pisos y el edificio de Empresas Públicas de Medellin,
constru¡do en '1.997, conocido popularmente como'Edificio inteligente, es sede actualmente del
mayor Grupo Empresarial de Servicios Públicos en Colombia.
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2. ACTUALIDAD

DEL CENTRO DE MEDELL|N

I cenfo de Medellin, al igual que muchos centros históricos y trad¡cionales de otras
ciudades, se confgura como un espacio donde todas las actividades que se desanollan a
lo largo de la ciudad confluyen y mnversan, dándole una identidad propia donde la cultura,
la historia y la trad¡ción se arTaigan y los ciudadanos se caracterizan como fuente vital para que
estos aspectos tengan lugar. De esta forma, el centro de la ciudad "está caracterizado por el
ejercicio de funciones politicas, admin¡strat¡vas, rel¡giosas, financieras, comerciales, culturales,
lúdicas, que trascienden a toda la urbe y a toda su área de influencia.' (Diccionario de geografia
urbana, uóanismo y ordenación del tenitorio).

lr
!r
L

Ahora bien, en este punto es imporlante anotar las características actuales de la poblac¡ón, la
vivienda, la escolaridad y la actiüdad emnómica de la Comuna 10 de la c¡udad. En este sentido,
el centro de iledellín cuenta con una población aproximada de 85.2i21 habitantes, lo cual
representa un 3.56% del total de la población de la ciudad, de acuerdo a la encuesta de
Calidad de Vida de 2012. En esta medida, la población del centro se divide en 41.542 hab¡tantes
de sexo masculino y 43.679 de sexo fernenino. lmportante de destacar de esta caracterización
demográfica es que no ex¡ste población en el esúato socioeconómico de nivel 1 y tampoco en el
nivel 6; encontrándose la poblac¡ón más alta en elesbato 4 (46.396).

Tabla 1. Cancte¡ización socio€conómica de la Comuna 10 - La Candelaria, según estrato
socioeconómico de la v¡vienda en Medellín.
5
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or otra

parte, en mater¡a de
viüenda, el centro cuenta con

un pánafo, las cuales son 74.116; y del
total, 388 no saben leer y escribir. Ahora
bien, del total de la poblaclin que regiska la
Comuna '10, '19.758 están estudiando,

29.914 soluciones habitacionales,

hecho que representa un 4.06% del
total de üviendas asentadas en la ciudad.
De
anterior,
mayor número de
viviendas se encuentra en el estrato 4 del
nivel socioeconómico, mn 16.754, asi, el
tipo de viv¡enda más común en esta zona de
la ciudad es el apartamento, seguido de la
casa y por último el cuarto.
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Esúato de la vivienda

mientras que 65.463 no lo están, de esta
manera, de los 85.221 habitantes del centro,
la población con mayor número de personas

el

que han

aprobado

el

úttimo

nivel

académico, se encuentra en el nivel de
educación media con 22.373, y el menor
número de población con doctorado es de

87 personas, así mismo, el número
eslud¡o es de 5.614.

l0 - la Candelaria, a partir de los l5 años de
edad, (74.504 habitantes) se basa en
aquellas que saben leer y escribir más de

Tabla 2. Caraderización del t¡po de vivienda en la Comuna
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de

habitantes que no tienen n¡ngún tipo de

el nivel de

escolaridad que
registra la población que vive en la Comuna

Entre tanto,

l0 . La Gandelaria.

2++
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ü
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Fuente: Encuesta de Cal¡dad de Mdá. il€dollín 2012 Expandida.

Tabla 3. Caracterización de la escolaridad de la Comuna 10 - La Candelaria, respecto a
otras de la ciudad.
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hogares que poseen algún t¡po de negocio en la v¡üenda. En este sentido, el número de
hogares radicados en el centrc de la ciudad es de 30.023, de los cuales 1.269 tienen un
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r.m I 21É

8

l

7.4m

or otra parte, la actividad económica en la Comuna 10 está definida por el número de

http ://oppcm.concejodemedell¡n.gov.co

5.61,t

:

Fuente: Encusta d€ Galidad de Vida. Medellin 2012 Expánd¡da.
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negocio, y 28.754 no lo tienen.

Tabla 4. Caracterización de hogares en La Comuna 10, La Candelada, con negocio en la

vivienda.
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sto

úlürno, muestra

E aspectos

que

demográficos, educativos, culturales, enfe
otros) se deben a la participación de los
ciudadanos en éste, es decir, el centro de

las

particularidades de un entorno (sus
socioeconómicos,

9
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pertenencia que los habitantes de Medellin
tienen por el cenfo, ya que por éste circulan

Medellin no lo consüluye solamente el factor
¡nd¡caüvo

y fis¡co que se desprende de la

de

en tanto ¡ntenelación de individuos, que se

1.5{10.000
d¡ariamente alrededor
pefsonas (lrledellín cómo vamos - 2013)
y la lectura que éstos hacen de la Comuna
10 es de un espacio cornercial y/o laboral
que acoge ahededor de 30.000 empresas y
aproximadamente entre 165.000 y

identifica

200.000 trabajadores (formales

infraestructura que allí se establece, s¡no el

contenido ciudadano al cual todos los
planes de recuperación, regeneración y
apropiacitin están d¡recc¡onados, esto es, el
centro como espacio de encuento polilico,

por ser

el

escenario de
participación democrática que trasciende lo
geoespac¡al y se enfoca en las actividades
propias del ciudadano.

e
informales) (Fenalco) y que no logra ofrecer
escenarios
dispersión, cultura y

de

encuentro dado

Asi misnp, la cenbalidad de una ciudad
como Medellín, evidencia una brma de
tomarle el pulso a los amntecimientos de

que

carácter social, económ¡co y político que no
sólo aparecen en esta zona, la Comuna 10
(La Candelaria), sino también de los
fenórnenos que tienen lugar en las ofas 15
comunas urbanas y 5 rurales de la ciudad.

llustración

f.

iledellín: Tasa

los altos niveles

el

centro

territorialidad

de

Medellin

informales

es

e

comerciales,

ilegales que buscan la

extracción de rentas de cualquier elemento
que sea productivo (espacio público). Es
asi, como esta d¡sputa del tenitorio se ve
reflejada en la percepción de inseguridad
que lienen los ciudadanos en la Comuna 10,
dando como resultado la baja participación

de

en

actividades

que no se

relacionan
directarnente con la vocación comercial que
existe en esta zona.

En este sentido, valdria hacer una pregunta
asociada
Med¿¡líñ; tará dc hdn¡cid¡os €r l¡3 comuñ¡s& Medellín, 20U-2012
al sentido
de

I

t,,
I
t

1,.
l!t

,liJi
i;irli!ii:¡3t

' -. -. l,
GEctGuG**
"reGE
ti!
'!i

.*l.r¡!r''aiF¡{i*Ú!tÚh&!.r+g¡Éts!._'-*ÚÉ}'&F

Fuonte: l¡ledellín Cómo Vamos. lnlorme Seguridad y Conviyencia 2013.
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una

en disputa por parte de

actores ¡nstitucionales,

homicidios por comuna 2011 - 2012.

!

de

¡nseguridad representados en la tasa de
homicidios, hurto y extorsión que alli se
observan. Lo anterior, permite determinar

A

JA8

rt tenitor¡alidad en d¡sputa, surge debido a la cooptación de
l- fuentes
financiación y sustento que los diferentes grupos
|E ilegales de
logran mimetizar a través de bienes y servicios que
se encuentran en el mercado formal e informal, esto es, las
dinámicas de criminalidad se pueden anclar en estructuras corno el
transporte que desembocan indefectiblemente en el centro de la
ciudad, volviéndose un foco importante de solvencia económica para
estas bandas.
Tabla 5. Canüdad y üpo de vehículos que ingresan a la comum 10.

TiPo

T

C'¿ntidad

Público: vehículos üpo
bus/buseta
Público: vehículos tipo 't.3t 5
m¡crobús
Particulares
106.685
TOTAL
vehículos 4.4',15
públicos

I

gualmente, los delitos contra el patrimonio tienen un gran asidero en
centro de Medellín, ya que en esta zona para los años 201í -

lel

12012 se presentaron'el mayor número de hudos en vía pública
(1.166) y robo de motos (2.001)' (Medellin Cómo Vamos 2013).
Además, la extorsión como renta cr¡minal y dinám¡ca de apropiac¡ón y
delimitación del espacio público por parte de privados, asciende a una
cifra de alrededor ¡0.000 millones en toda la c¡udad, de los cuales
enke el 25% - 30% tienen lugar en La Candelaria (Sergio Soto

-

-

Fenalco

E

-

Noticias Telemedellin).

sto últirno, se refleja en la preocupación por parte de

los

comerciantes ya que "las ventas han caído hasta en un 20%
debido a los problemas de seguridad y ventas ilegales.' (Sergio Soto

- Fenalco -

Entreüsh Blurad¡o).
Ahora bien, como se mt¡esüa al inicio del documento, el cenfo modemo de la ciudad ha tenido
una serie de tansformaciones y transiciones que han permiüdo klentificar sus d¡ferentes
dinámicas y vo@c¡ones (esencialnente conercial), que le generan una esencia propia a este
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sector de la ciudad. Pero las problemát¡cas que se han identificado en esta zona parece que no

mutaran a través de los años, es dec¡r, la percepción sobre las dificultades que aquejan la
Comuna 10, habitantes y visitantes no han sufrido ningún cambio como lo muestra el periódico El
T¡empo en una edición de 1999, a saber, los reclamos pasan por lo siguiente: 'mayor oferta
cultural, más seguridad, med¡das para desongestionarlo, concertación con los vendedores
informales, tratamiento integral a los ind¡genles y una campaña informativa de promoción del
corazón de la ciudad.'(24 de agosto).

lF
l-

congestión vehicular,

n esta medida, uno de los problemas

enbe

que más se ha agudizado en los

otros.
Atendiendo lo anterior, representantes de la

útimos meses, es el que se relaciona
con los habitantes de calle, esto es, la
inlervención de la Adm¡n¡strac¡ón Municipal

JAL de la Comuna 10, se reunieron mn
funcionarios de la Adminisfación y las
respuestas de esta última se enfocaron en

que parte de la iniciativa del Gobiemo
Nacional por desmantelar las "ollas' de
microtráfco, ha atomizado el problema en
todo el tenitorio del centro de la ciudad,
causando fenómenos de hurto, agresión

a los habitantes y comerciantes a
radicar denuncias, a su vez, anotaron que la
Secretaria de lnclusión Social en coniunto

personal, apropiación del espacio público,

Comunicamos para el Desanollo).

invifEr

con la Policía, trabaja diariamente en la
solución de esta situac¡ón. (Comuna 10 -

De acuerdo a lo anterior, se est¡ma que los habitant6 de calle, para el último censo
oficial realizado en 2000 por la Univesidad de Anüoquia en iledellín, es de 3.38'ly se
considera que para al 2013 haya aunrefltado la cantidad on 2.000 porsonas. (Pedódico
ADll - l{oviembro I de 21113).

I
I

o anterior, permite llegar a una primera

ciudad consfuida.' (Uóanista

mnclusión que

Femando Arbeláez).

se expresa en

la

y

experto -

l-percepción

de falta de pertenencia por
el centro, lo cual genera un reclamo por un
proceso de apropiación que vaya más allá
de un asunto de renovacón que se centre
en lo fislco, esto es, hablar de renovar el
centro de la ciudad parte de la idea de
'ls]ustituir una @sa vieja, o que ya ha
servido, por otra nueva de la misma clase"
proceso de
(RAE), mientas que
regenerac¡Ón del centro parte de la base de
'permitir la reproducción de lo que estaba
destruido a partir del fortalec¡miento de los
subsisten,
componentes
dotándolos de un nuevo aire que les permita
recuperar su vitalidad ¡nic¡al, e ¡mpulsar e
incorporar nuevas aclividades a partir de las
existentes anter¡ormente. En el anterior
sentido, los térm¡nos de renovación uóana
y de mejoramiento integral son obieto de
una nueva dinámica que parte del usuario
que
con el respaldo del poder público,

Por tanto, es pert¡nente señalar que el
y proyecto de Univerciudad trae

concepto

consigo

regeneradores

que

instituc¡ones privadas

factores
articulan las

y públicas del cenfo

en la nueva
dinámica que generan los estudiantes con el
entomo comercial, arquitectónico, cultural y
del sector transporte, esto, a su vez, crea
espacios de apropiación nocfumos que se
traducen en mayores niveles de seguridad
de

un

que aún

Medellin, enfocándose

para los habitantes del sector

y para los

estud¡antes que recurTen a la zona, De esta
univerciudad
forma, "[e]l proyecto

de

propuesto, pretende revalorar

las

¡nst¡fuciones educativas de distintos niveles
localizadas en el centro de la ciudad,
aprovechando las sinergias que se pueden

y las relaciones que los
distintos estamentos un¡vers¡tarios y
educativos formales y no formales
crear entre ellas

y

t¡enen como base el manejo inteligente de la
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una serie de

xto
establecen con el sector privado, creando
un sistema propio de la ciudad mmpacta,
que permite re-crear nuestra centralidad y

fomenhr una dinámica ocupación del cenfo
tradicional, acode con su historia y su
tradición, en forma tal que sea la cultura la
protagonista fundamental de un espacio en
el cual se deposila la memoria de la ciudad."

(Femando Arbeláez).
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sí, la propuesta de mejoramiento del centro debe tener un
eje articulador entre los agentes que participan y se ven
afectados positiva o negaüvamente por el
entomo que los rodea, esto es, el diálogo entre universidades
cuttura gremios
instituciones (Jorge Giraldo
comerc¡o
genera
Noüc¡as Telemedellin)
una primena aproximación a un
diagnóstico de las demandas que en esta zona se establecen.

-

-

-

-

Es por e3to, que un plan integral debe tener su punto de
partida en la articulación de actores, y con esto, de sus
necesidades e iniciativas que se suman a una acción
gubernamental que integra a las organizaciones sociales de
base y que no actúa simplemente desde aEiba. (Eslava,
201,l:30).
En esta medida, el director de Corpocentro, Jorge Mario Puerta,

resaltó que la mordinación entre agentes de la sociedad civil,
gremios e instilucionalidad representada en la Administración Municipal es fundamental a la hora
de adelantar un plan de carácter integral, ya que de esta forma se ponen sobre la mesa las
diferentes demandas y, a su vez, las disüntas acciones de respuesta que pueden ofrecer los
actores involucrados en tomo a la zona de influencía. S¡n embargo, Puerta, al igual que oscar
Rodriguez, director juridico de Fenalco, señalaron que en ningún mornento o etapa de desanollo

del plan se les ha consultado corno representantes de las instituciones que agremian a un
conjunto de actores significativos en la üda del centro.

o anterior, se puede enmarcar en aquello que desde 2004 se viene desanollando en la
! ciudad,
a saber, el urbanismo soc¡al como modelo de intervención integral de zonas que
!l-han sufr¡do
una serie de fenómenos que le han restado

valor a su contenido arquitectónico,
prcductivo y soc¡al. Es así, como una apuesta por el urban¡smo social busca generar sinergias
entre los actores afectados y crear de forma simultánea "la transformación física, la intervención
social, la gestión institucional y la participación comunitaria'(Quinchía,2012: 8).

Por tanto, una desart¡culac¡ón enfe actores, gremios, c¡udadania, institucionalidad

y

univers¡dades, puede llevar a un proceso fallido como el que se evidenció desde el 2 hasta el 5
de octubre del año 2012, cuando la Admlnistración Municipal hizo un primer intento pr adelantar
el Plan lntegral del Centro. En esta ocasión, un bajo nivel de comunicación del Plan de
lntervención del Centro con la comunidad dejó ver que el control del tenitorio no está
propiamente en manos del Estado Local, sino que pertenece a una serie de actores informales y
criminales que se d¡sputan la apropiación del espacio como fuente de recursos no legales. De
esta forma, una anemetida social contra las acciones del gobierno local no muestra únicamente
un reclamo de la comunidad por ser ¡ntegrada a los planes de la Administración, sino una
utilizac¡ón de estas demandas para encubrir las esfucturas ilegales que buscan apropiarse del
espacio público con el fin de generar fuentes de rentas criminales que pasan por el microtráfico,
extors¡ón y contrabando, llegando a la consolidación de negocios formales.

Asi, una posible solución de la problemátir que concentra el centro de Medellín no debe estar
enmarcada propianente en esta zona de la c¡udad, sino que puede expand¡rse a otros bcos
vitales de la ciudad d¡sminuyendo la presón que sobre la Comuna 10 descansa. Es decir, la idea
de policentrismo busca lleyar las act¡vidades que están focalizadas en el lugar central de
la ciudad a otros subcentros urbanos que puedan absorber las tensiones en materia de
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28].
actú¡dad económica

y

comerc¡al. De esta forma, "[]os subcentros uóanos desanollan

economías de escala y de aglomeración que, sin servir a la totalidad del área uóana desde un
cenfo s¡mple, incremenlan su prox¡midad al consumidor logrando una dispersón dentro de los
centros cornerciales que servirian a una parte del área total. Cada centro comercial significa una
desconcentrac¡ón del empleo, un punto para el acceso del kabajo, al comercio y a la recreación.'

(Becenil-Padua, 2000: 7). Por ello, la concentración de escenarios laborales, de bienes y
servicios y comerciales se evidenciarlan en d¡ferentes zonas con flulos poblacionales propias de
aquellas.
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La Comuna

l0

cuanta con

una

poblac¡ón de 85.221 hab¡tantes, que
reprosenta el 3.56% de la población

totalde la ciudad

j"

'

En la Comuna 10 se identifican 7 problomas de
carácter rocurronte: poca ofelte cultural,
inseguddad, vonta3 informale¡, conge3t¡ón

I

,'
"No creo que haya otr¡ forma di3tinta de pens¡r,Ía ciudad.,¡ino
como c¡udadano, laa,otrás perqpectivas derivan dc ahí justapfente"
(Fernando Viviescas, 1994:
-^-,'
'l

103)

,

j

.'

,'''

-"

t

I

--r"

t

/

I

I

tt

l,{

veh¡cular, yontas informales, habitantea de calle y
baja promoción dol 3ector.

t.
l¡

I

lt

c¡udad, dondo l¡'formación [b proviene
"Una engeñanza
ue
ón de l4,biudad, de la
solamente de los m¡estro3,
participación en los,negoc¡os de la so(
de enseñanza
poe
en la ciudad, dondo el alumno reparts su tüm
estudio y la vida ef" ogiedad." (Pierre M edin -To m'ado de Fernando
t'
Aóeláez).

'*'-'--*-l

I

I

Obietivo del u rbanismo social: "el logrd de un
an las poblaciones de,'menores
ingresos y en situación de marginaliilad, con la
elecución de ¡ntervqnc¡one! ;{ftegrales que
involucrqnagpéctos fígftos, sociales,
ambientales y económicos",(QuinchÍ4, 20'12: 1 1 )

"/

,. alto impacto

I

I

I

t

I

I

I

,,I ----

f-

El proyecto üe nnivq[ciudad crea incentivo§ para
que los habitanted, e¡tuCiantes y jóvenas se - "
apropien del centro como espaDio de {¡spersión
cultura, que se traduce en seguridad y c'ohfianza

La hcd le homicidios en el centro es de 197 por
'cáda cien m¡l habitante§ 120'l'l - 2012l,. Los hurtos
en vía pública son de 1.166 y de motos de 2001.
"

i

en el entorno.
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3. PRoGRAMA BANDERA "INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO

E

omo se ha mencionado, el centro de Medellín plantea grandes retos para las
/^l Admin¡straciones
locales, por lo cual se ha buscado intervenir de manera integral,
I \¡f mnvocando a todos los r.tor.. qr. alli confluyen con el fin de responder de mañera
coherente a las necesidades que se plantean, por ello, los Planes de Desanollo de la ciudad
han incluido programas o proyeclos para su recupeÉción. Durante los últimos ocho años

cí
in

v(

v

1200+20121en la Comuna l0 - La Candelaria, se ha invertido $1.973.953.963, en temas de
diseños y estudios, esto último, sin contar las inversiones en infraestructura, seguridad, espacio
público y demás rubros que se hacen necesarios para la recuperación de esta zona de la ciudad.
El presupuesto invertido ha s¡do:

At¡O

2ú4

Lgr.lt

rhntos t$ográñG

adeq¡ jón6ra Eadocrnüo
Let -ant¿m¡entos

205

TOTAL€Oñ¡T

OEJETO

Juenj

csp¡do p{rt0co; dsdlo de rede§;

277.r22.267

topográficos Carabobo; ¡.ren¡da Orkntal; San

Gh{¡eta

San

D¡ego.

Consultorfa e lnterwntqfas dbeños de espacio público en

258.549.464

ofidnas del cÁ¡\,1.
2@6

Diseñc red€s elécr¡cas, ihminacitn oficinas del

CAM;

levantami€nto topográfico diseño plaft parcial San Lo.enzo

1,15.609.5¡14

2@7

Consultor¡a argueologico Pla Parcjal San Lqenzo

25.6a).312

2ú8

Consultorfa ajtst€. detalhs arc¡itectónlcos y urb-fstk s plan
pa'dal San Lder|zo; Estd¡os w&terabifidad Puente Ma.arena, y

L23.mO324

AV §an Juan

2@9

sohe

el

rio

Consultorf6 preparación de proyectos, presupu€stos detalles
arqu¡tectónicos y úbanlsücG plan p¿rc¡al San Lúenzo; Eshldic
de vuln.rabil¡dad Puente veh¡cular calle 50, diseños de
mejoram¡ento la Gndelaf¡a, espacio públ¡co centro, 6erencia

979.(x0.964

y

Gesüón Plan Especial c-enúo.
2(}10

Gerench y coordinaón Plan Espedal dd Centro

24.2,6.114

207L

Estud¡osvDiseños Glorieta Fatelares yCalle 65

139.$6.9m

Asta de se3ión 153 ds 2012. Conceio de iledellín, p.24

Jr
lr

n el Plan de Desanollo 2004-2007 'Medellin, Compromiso de toda la Ciudadania'

*

presentaron cuatro programas de intervención en la ciudad que incluian a la Comuna'10,
lo cual se busco atacar los aspectos generales de las problemáticas del sector, asi: l)
'Plan especial del centro tradicional y representaüvo metropol¡tano,' 2) 'Proyecto Eje Cultural La
Playa-Boyaca," 3) 'Plan Especial de Espacio Público y Equipamiento'y 4) "Plan Especial de
Protecc¡ón Patrimonial'. Estos programas no eran exclusivos para la comuna 10, incluian
comunas aledañas y no se encuentran datos de ¡mpacto o de e.jecución de los mismos.

l-con

o
in
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(

c8f,

del alcalde Alonso Salazar y con un
trl ara el cuatrienio 200&2011 en la Administrac¡ón'Medellin
es Solidaria y C,onpetitiva'en
lJs¡fsqus tenitorial, dentro del Plan de Desar¡ollo
I su linea estratégica N'1 "Medellin es solidaria y equitativa' se incluye el programa Gestión

del Plan Especial del Cenko y dentro de este el proyecto estratégico el 'cenfo es cultural,
seguro y solidario'. Con ello se busm responder a las problemáticas que planteaba la zona, y es
así como se creó la Gerencia del Centro, ente coordinador de las inversiones e intervenciones en
la comuna, además de ser el puente de mmunicación entre la administración y los diferentes
actores.

De esta forma, para el final del periodo de Gobiemo se habian realizado programas
permnentes de intervención en lo cultural: el Dia de Playa, la jomada Centro 24 horas y la
Agenda Cultural; además de una inversión en la recuperac¡ón paisa.jista de los principales
parques y zonas de mayor tránsito, la realización de '20 obras de renovación urbana y la
recuperación de trece espacios públims a través de los planes de Acción lntegral' (Salazar,
2011. P. 62). También, se promovió la realización de la campaña Centro Limpio, la
sensibilización y acompañamiento a los residentes de la comuna y los proyectos de üda para las
mujeres en situación de prostitución. La inversión para la comuna 10 en el año 20f0 fue de
23.196 millones de pesos y en el 2011 de 21.401millones de pesos (Alcaldia de Medellín
2010y ?011, p.4).

!lr
É

n el marco de la

intervención de

la Comuna l0 y buscando la coordinación de

la

Administración y los aclores sociales de la misma, se genera 'El Plan de Desandlo Local
Comuna 10, La Candelaria 2010-2014', el cual tiene ocho (8) líneas de estratégicas, esta

son: 1) seguridad política, 2) seguridad económica, 3) seguridad comunitaia, 4) seguridad
educaüva, 5) seguridad en salud, 6) segurilad alimenlaria, 7) seguridad ambiental, hábitat y
patrimonial y 8) seguridad cultural, cada una de ellas cuenta con un diagnósüco de las
situaciones problemáücas de la zona, una serie de programas y el plan de inr¡ersiones necesario
para su ejecución.

Este plan comienza a mediados de la Alcaldia de Alonso Salazar, donde se da su etapa de
diagnóstico y formulación y continúa hash mediados de la acfual Adminisbación. Lo anterior, se
presenta como un reto de coordinac¡ón, conünuidad e institucionalidad tanto para el Municipio
como paE¡ los diferentes actores que en él participan, ya que no se ve de manera integrada a los
Planes de Desanollo.
Por oha parte, en el Plan de Desatrollo 201 2-201 5 'Medellín un Hogar para la yrda' se presenta
el programa bandera: lntervención lntegral del Centro, cuyo objetivo es, '[m]ejorar las
condiciones de vida de los habitantes y transeúntes del centro, la cal¡dad urbanistica y ambiental
del centro y la recuperación de su signifcado y capacidad de convocatoria para bdos los
sectores sociales de la c¡udad y área metopolitana, mediante la integracún coherenle de las
d¡versas intervenciones en gestación o en marcha a su interior o en su periferia ¡nmediata y la
protección y potenciacón de su pafimon¡o cultural.'(Plan de Desanollo 2012-2015. P. 393).
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llustración 3. lndicadores de Producto Programa Bandera "lntervención lntegral del
Centro'
Ll¡rea

l{ofiibae

Cucck3: reclrperad§g psr¿
ei uso y aFrovech¡mieñlo
del e.po(!o públ¡co €ñ lc
com,Jñ3 lC

Uñldad

Base

l'Ju.nerc

t{D

Logro Acr.llr¡la{ro

(")fraela Plan

Responsable

al2Ol5

1t0

120

i'f)bservac¡on. Este iodicadof e§aá d€sagregEdo de ej€rdo mn s¡ esp€Éificidad. Pq csn ¿s y roregirnirntc. s{.,rc y gn4,L's
pot acioñdes (niñe? y adol€Ec€ncÉ,lu\/entud- p€rsoné riE)Éa€s, €tan s. év€rsided da 9árgó. pobl4kt¡ carFesr.r¿ s{Lracliñ,
c{rrdciooes saciales disaápeided úcliñras y &slaranierito fszdó, €íre otras} á rrÉdda sre los désarrlrlbs & kr6 s¡sta.rás
d€ r{orrDaclon v¿yan elolucrgEndo

i")Obsérvroon

En lo oo¡urffE M€lo Ptan oparece lo cilrg

ere corre€pol¡& a Io que

e

h¡lc dlronts esle cuatllen,o

Plan de Desanollo 2012.2015. P. 393

¡nd¡cador se presenta cómo
!r Ilaanterior
meta de ejecuc¡ón durante el
IEcuatrienio,
en donde se ent¡ende el

D

proceso

cubre desde la Avenida San Juan a Ruta N
y desde Naranjal (la Avenida del Rio) hasta
zonas donde se real¡zarán grandes obras de
programas que unido
impacto
las
campañas y demás programas en el cenbo

a

de los \renteros y

realización de un
diagnóstio de la situación de la comuna,
además de un evaluación del tema de

histórico busca mejorar éste sector de la
ciudad.

sifuac¡ón de los habitantes para comenzar a
generar un plan
respuestas
las
(Gerencia
necesidades
del Cenfo, 2013). A
pesar de ello, durante el año la inversión en

y

Para el cumplimiento de su objetivo se
reformó la Gerencia del Centro, la cual se
encuentra en cabeza del abogado Jorge
lván Giraldo Jiménez y está adscrita a la

comuna fue de 23.,102 millones de
pesos. (Alcaldia de Medellin 2012, p.4)

El 15 de abril de

de cada una de las secretarias que buscan
intervenir las problemáticas de la comuna

obietivo

de

las
de los

a

mejorar las

se

presenla

la labor que la gerencia ¡ealizará, en
espec¡al mostrando las tres etapas bajo las
cuales se llevaÉ a cabo la inversón y

de

recuperac¡Ón en la zona, como lo muestra la
s¡gu¡ente imagen:

infraesfuctura.
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2.013,

oficialmente ante el Concep de la c¡udad el
programa bandera 'lntervención lntegral del
Centro', mostrando el traba¡o del cual se
hará cargo cada ücealcald¡a, secretarias y

condiciones de calidad de vida del cento de
la ciudad, además de asumir el seguimiento
Presupuesto
acompañamiento
jomadas
vida,
Participativo,
compromisos de
seguimiento
campaña y seguimiento a las obras de

y

a

la

Vicealcadía de Gesüón tenitorial, su función
principal es la de coordinar las actuaciones

el

de fumulación del programa y

retoma del diálogo con los grem¡os y las
organizaciones del teritorio; se generó una
labor con la Mesa de Todos y de Todas en
el centro, se conünuó con la cametizac¡ón

Boston. Este panorama más amplio integra

10, con

de la

Administración, el Municipio
durante los prireros (8) ocho meses
del 2.012, no efectuó el programa bandera
en el campo, de esta forma, se comenzó un

centro en su versión ampliada, que más allá
de la mmuna 10 incorpora todo lo que

y

ebido al proceso de modemizac¡ón

261

llustración 4. Niveles de Planeación - Apl¡cados a la lntorvención lntegral dcl C€ntro.
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orl,isÉ

d

a cima de la p¡rámide representa el
phn a largo plazo, es el Plan

EL

lfñaloflo

Buen Comienzo, l.E Tulio OspinaSede
Francisco José de Caldas, el Centro
Logistim de Transporte Cuenca 6 y 3, el
Centro Afro{escendiente,
Unidad

Estratégico del Cenfo, el responsable
es Planeación Municipal, mmo lo plantea el
Gerente del Centro Jorge lván Giraldo 'este
plan se encuentra en etapa de formulación y

la

Hospitalaria

y el

recientemente terminado

Pabellón verde Plaza Mayor.

diseñ0, se busca la redensificación de la
zona, programas como el cinturón verde, la

Las dos etapas anteriores, de largo y

el tranvía de Ayacucho, el
Parque Vial del Rí0, Naranjal, la
recuperación del centro histórico, ente

de ¡aiz a los

inversión en

med¡ano plazo, pretenden ser una solución

problemas que plantea la

ofos," como el Parque Central de Anüoquia,

comuna a la Administración, es por ello, que
se está ligando la base de la pirámide que

La parte media de la pirámide es

es el plan de acción inmedialo (un año) a
los resultados, planeación e inversión que

la

se puedan dar en el centro ampliado, lo cual
hace que se estén tomando medidas de
choque y de "alto' impacto en la zona. Éste
es el caso del plan de fes meses que cubre
nov¡embre, diciembre y enero, en donde se
refueza la policía con 300 uniformados, se
número de protectores de
aumenta
espacio público y se busca controlar a los

intervención en el med¡ano plazo, que cubre

el programa bandera de la Adm¡n¡strac¡ón,

es decir, los

cuatro años del actual

Gobierno, en donde se busca mejorar la
calidad de üda de la @muna por medio de
una serie de intervenciones culturales, de
infraesfuctura, paisajismo y obras públicas,
tales como: la Unidad de Vida Articulada
(UVA) de San Lorenzo, el Centro lnfantjl

el

venteros ambulantes.
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a los trescientos un¡formados, se han tomado medidas para la Comuna l0
! ! nido
!lY! como el funcionamiento de 251 cámaras de vigilancia, la entrada de 6 nuevos
fiscales para la ciudad, una unidad móvil de denuncias no formales, 300 personas
de espacio público, la labor permanente de las tres mesas de trabajo (Gerencia del
Centro), además de la creación de una mesa de seguddad entre Cámara de Comercio de
Medellín, FEI{ALCO Antioquia, CORPOCENTRO, Comité lntergremial y la Administración
Municipal.
Debido a la compleia s¡tuación que se presenta en la candelaria y que la Gerencia del Centro
tiene una funcón de ser la coordinadora de los proyectos de la omuna y de ser un puenle de
comunicación entre la comunidad, las diferentes Secretarias, son las encargadas de hacer la
ejecución de los programas y de sus tareas misionales en la zona, para ello han planteado una
serie de proyectos a desanollar en este cuatr¡enio:
Tabla 6.

Secretarías.

Secretaña de lndus¡én Social
Fardlh - Atención a la l{iñe¿:

y

Secretaía de Las

ilujees

Secre{ería
tedellín

de

Salud

de

Hogares de paso

Niñas y adolescentes rnenores Atención al habitante de calle
de 18 años

Pedagogia vivencial

Mqieres mayores de 18 años

Pomoción de

la

afil¡ac¡ón al

ég¡men subsidiado de salud
Crecer con Dignidad

Atención preventiva

Madres Comunitarias

en

salud

oral
Centro de Diagnóslico y

Denvación

Detecc¡ón temprana de
atteraciones üsuales y

Mujeres jefas de hogar

Mujeres líderes sociales

lnstituciones de Protección

y

patolog¡as oculares
Salud famil¡ar y comunitaria

políticas
Homo

Mujeres víc{imas de violenc¡as

Vacunación según PAl, tanto a
niños en espec¡al a los menores

de 5 años, a las mujercs en
edad fértil y a las mujeres
embarazadas

I

Atenc¡ón

al

Habitante

de

calle

adülto:
lntervención en calle

Mujeres arlesanas Boslon y la
comuna 10

y

Niñas
adolescentes
explolac¡ón sexual

en

Vacunación extramural
Detección tempÉna

de

desanollo

del menor de

años.
Atención del recién nacido

Resocialización

2t
gov.co
oppcm@conce¡odemedel:in.gov.co

la§

alteraciones del embarazo.

Detección temprana de
allerac¡ones del crecim¡ento y

Centros de atención Msica

http://oppcm.concejodemedell¡n.

sin

baneras

10

3-tsq

de

§ocret¡ría de Gob¡erno §ecretaria
y Oeredros Humanos Tránsito

funcionamienlo
I

Clasificación
tipo{ogías

por

Secrotdía del tedio
Amb¡erte

lnlrae§truclura

de Programa de

Requisitos

de

Secretaría

Coodinación actiüdades

Tnanvia de Ayacucho

educación y seguridad

de

vial en un¡vers¡dades

Aseo y Omato

Programa

I

troncal

Metroplús

de

educacion y sEuridad

üal en

limpieza comité de

oriental

Sens¡bil¡zación ambiental

(comunidad

I

¡nstituciones

educalivas

I

Agentes infantiles

lvledidas conectivas,

de

Obra de impacto:

de

Rampas peatonales del

Tránsito

Parque

I

lnfantil

puente Giradot

Ténsito

Programa

I

I

-

San

Dieso.

en

Mejoramiento vial

de

la

de San

educación y seguridad
vial en comunidades

glorieta

Programa

Continuidad de Bolívar
desde calle 68 a calle 78/
Calle 68 desde
canera
Carabobo

Diego
(Estación de servicio
Juan B.

de

educación y seguridad
vial en empresas

Semana
Movilidad

y

52
hasta carTera

53

Cundinamarca.

de

la

Semana

del Motocicl¡sta

Programa lnst¡tuc¡onal

de

teleüsión,

"La

Movida"

!^l
_\
\¡f

e

busca que estas actuÍ¡c¡ones sean coordinadas entre las diferentes Secretarias y
respondan a las neces¡dades que se encontraron durante el per¡odo de d¡agnóstico que se

dio en el 2.012 por parte de la Gerencia del Centro y que apunten al largo plazo al
cumplimienb del Plan Eslratégia del Centro.
Las cifras de inversión relacionadas con

el plan bandera

lntervención lntegral del Cenfo

entregadas por la administración, son:
Tabla 7. Subsecretaña de Espacio Públ¡co y Control Territorial.
EJEcüoóN pf,EsupuEsTAr DE lA pRorEcoot{ y REcupERAc6N

DEL

EsnAoo ArBu@

GESIORES Y

MErvacnvrDAD

,r::l$?lf,

TOTAT

coMUt¡a
RIAUTAR Sf,GUIMIEMOY COMINOT PAiA tA PRO'ECIIOI{ O€I.IS9AC() PUAUCO
D€

ta Colilutta

II{SUMOSSUBCOMPONINI!OR ATO

Y

224
NOAPIICA

€MBEIIECIM'EMTO

4.149.600.m0

s

I

560.000-m0

s

toTAt PsorEcTo

PrEsent ción llunicltio

de

l

édellí¡- comuna

'10. 2013
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4.709.600.000

Jlo
Tabla 8. Subsecreta¡ia de Gobiemo Local
PRoGRAMACIóN Y EJECUoóN FfsIcA DE Tos PTANES locAIEs oE coNvIvENcIA
ACÍWIOAOES VAIOR

META/ACTIVIDAD
ELAaORAn E IMPIIMEMIAn PA (Phrcs d€ Atcn

RTAUZAOAS

s

¡in lnteSr.l].

REAUZAR Ott{AMtZACtOt{ES EN LOS ESPAOOS PUST.TCOS
REALIZAR FERIAS OE I.A COI{VIVEI{OA

I

REATIZAR ACNVIDADES OE MEOELI.IN SE PINTA O€ COIÍVfVENCIA

1

150.@0
3.197.299

s

5

POR

5

2.867.¿67

REATIZAR Í{OCHT5 OE CINE

5

51.091.642
loo.mo

OII¡AMIZACION DE COI¡VIVENCIA EN PU¡TTO5 CRMCOS

3

5

fOIAL

TOIAI-

ACTMOAO

S

3.sm.000

s
S
5
S
S

Pr6rntaclón lluniclúo de [edellln. comum

10.

1¿.337.335
1.091.642

loo.ooo

s
s

PROYECTO

750.00
9.591.897

1o.so.@
36.370.874

m13

Tabla 9. Secretaría de lnclusión Social y Famlia.

DENOTSNACON

VALOR TOTAL

RED DE ASISÍENCIA

2.258.756.537

COLONIA

1.3§_27_N

PROIECCION SOCIAL

5.509.709

APOYO ECONOMICO

344.280.000

AMAUTTA

5.5G.709

CENTRO VIOA

4.s$i.750

ATENCIOI.I PREVEI{TIVA PARA UN ENVEJECIMIENTO EXITOSO

39.§2.100

OIA OE SOL

68.193.469

1.G6.753.011

Prelent¡ción

unic¡pio de lhdellin- comuna '10. 2013

Tabla'10. Act'yidades con fecursos ordinarios
PaBado on 6

Comuna

P106rama

Recufsos

Cupos

10

Apoyo Económico

Presupuesto

65

I

Prssupue3to

ñomtnas

9.815.000

58.890.0@

Participativo
10

Apoyo Económico

Recursos Ord¡narios

360

54.350.00

326.160.@O

10

c.olomb¡a Maltor

Nación

169

25.3s0.O@

152.1@.@O

Complemento
10

Alimentar¡o

Recursos Ordinarios

150

10

@ntro vida

Recursos Ordinarios

100

10

Ouhs de v¡da
TOfAL

Pr$entaclón ilun¡cip¡o de Medellin- comuna 10. 2013
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1543

2la7

431.424.m0 537.150.@O

2qt

Tabla 11. Subsecretaría de lnf¡aestructura Física.
1l¡r^
Y

COrrPOf{E¡{rE

VAIOR

PROGIAIIA

NOMSRE DELPROGRAMA

Construaúión,

,{ejor.ñL'nto

y

Soste¡lmlnto

del

tspeio Púb¡to

del

2.s.8

s

2.9{6.mo.m d.

4.2.5

5
S
S

2.211.000.@0 Pl.ñes parcjales dc renovació{y des¿rrolloy Plan Esp¿ci¿l del Centro

32.5
lnvGr¡¡ii Tot l
ACTIVIDAD

9.0,l3.mo'oo

Gntro

h cludad

Plañes pari¡¿lea de rerot.a(lófl y desarrollo y Plan tspeciill del Ceotro

14.2oo.ooo.mo
oBstRvAcroNEs

VALOR

s

&050.320¡00

Estos

En

S

s.339.88o.@o

,etursG e§án enc¡minados

anden.3,

qrdore3,

.oordinñl5n coo

dal proyaclo

a la rec¡,¡peraclón de parques,

pla¡oLtas,

drdritos, eotre otros
EPM, s€ ll€¡,ao a c¡bo los estudkr6 par¿ la

.onstru(rftin

deDo imdo -Centro Panah'cl oJalcstá en<á¡ninódo.la

intcn encion de rades d€ aqraducto y akantarilhdo y co¡struc.ióo de
cl centroda lac¡udad.

sndrn8m
E5tudio3 & oiscños,

bs p.qa.tos qüe sG dcsarrolls.an par¡ h rrr¡od.l*i&! d€
c(redoaci"drar¡tt6dlandarEs,parqu€s,ph¡oLtas,anden6,entraotros"

gt!¡_&Ilfm Cor..Doíd. ¡

S
-

Presontaclón fíunlcipio de ¡l€dsllín. comuna 10.2013

Sec. Vicealcaldía Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

En el año 2012 se realizó la campaña'Centro de Medellin Puro Corazón'con una inversión
aproximada de $380.000.000, en el marco de la cualse realizaron las siguientes actividades:

Tabla 12.

ACTIVIDAD
C¡clopaseo por el centro

lntervenc¡ón artísüca
Barbacoas somos!lt

VALOR APROXIMADO

de

edellín

en la calle Barbacoas: En

Convites culturales para la vida y la convivencia
Construyendo vida en el parque Bicentenario
Diversidad al parque (parque de los deseos)
Oferta cultural y artíst¡ca d€de los teatros y salas
del centro.
Estrategias de formación desde la Subsecretaría
Ciudadanía Cultural
Restaurac¡ón al patr¡mon¡o
Presentación ilun¡c¡pio de Medellín. comuna 10.2013
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de

$20.000.000
$12.000-000
$20.000.000
$2.000.000
$10.000.000
$1.300.000-000
$529.407.880
$500.000.000

lqr
Tabla 13. Ejecución del Programa Educación para todos y todas.

2012

Presupuesto

Estudiantes niños, niñas y jóvenes en ¡nstituc¡ones
educativas

10.348

s

2.47¿t.805.388

Estudiantes Extra edad y adultos

1.915

S

5.384.492.648

Niños y niñas menorcs entre 1 y 4 años atendidos a
traÉs del Programa Buen Comienzo

982

S

u3.eo7.su

Jóvenes beneficiados para el acceso a la Educación

25

s

287.285.041

S

562.61s.87s

Superior

Contratación de Éliza estudianül contr¡ ñciderrtes

10.348

Presenlación ilunicipio de frledellín. comuna 10. 2013

Tabla

'14.

Otras invesiones en temas adm¡nistrativos y organizac¡onales.

ACTIVIDAD

Pago

de

VALOR

las facturas de serv¡c¡os públicos de

$831.630.113

¡nsütuc¡ones educativas

Dotac¡ón de mobiliario escolar
educativas

Mantenimiento

y

adecuación

en las ¡nst¡tuc¡ones

$1 13.907.51

de 7

$1.(N8.492.316

lnsütuciones

1

Educat¡vas

Repos¡c¡ón de la lnsütuc¡ón Educaüva Tulio Ospina $199.067.600
sede Francisco José de Galdas, para los estudios y
diseños en 2012 se ejecutaron:

Formación

en inglés a

estud¡antes

y

maestros.

$407.500.000

Acompañamiento en proceso pedagó,g¡cos (preescolar
y pr¡maria).
I

Fortalecimiento institucional para la descent¡al¡zación $419.384.692
educativa

Apoyoadministrativoen¡nst¡tucioneseducativas
Present¡ción flunicip¡o de lredellín- comuna 10. 2013
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$3.082.342.149

I

xq1
4.

OBSERVACIONES.

I I no de los grandes problemas que
t ! senalan los- entevistados por el
\¡f oppcttt y en generat, que se
eüdencia en la ejecución de los planes,
proyectos y programas que se han

el uso social y
espacio uóano como las
movil¡zac¡ones sociales y las protestas
uóanas, se han dejado de lado vias y
pueden tener igualdad en

politico

paques de gran importancia para la ciudad,
Administ¡ación está de espaldas al

"la

implementado por más de 20 años en el

centro de la ciudad es la falh de
a¡ticulación institucional. Es preocupante

cenlro de la ciudad, no se tiene que ver con
el centro... además los problemas sociales,
no se responden con una reacción policiva,

la demora de ocho nBses para nombrar un
interlocutor como es la figura del gerente,
adicionalmente, es preocupante que esta

se debe resolver a través de la

acción
organizar con coordinación administrativa y
reaccft5n social".

instancia no posea recursos y sea cada una

de las secretarias

al

quienes ejecutan los

programas y proyeclos, esto, hace que sea
dificil un impacto mordinado y üsible y que
no se esté llegando al objetivo de mejorar la
percepción sobre la comuna.

Es decir, se ha roto con la logica y armonía
del centro histórico de una ciudad, si se \ren
los grandes centros en el mundo, las plazas

convocan

a la cultura y a la

partic¡pación.

Uno de los grandes retos soc¡ales, uóanos

La intervención no debe limitarse a lo que
se @noce como el centro ampliado, es

y

decir, a los proyectos en Naranjal, el Parque
del Rio, el Tranvia de Ayacucho, entre otros,
la mayoria de entreüstados convergen en la
importancia de ¡nvertir en el centro h¡stórico
que ha s¡do abandonado y se encuenba
deteriorado, allí, es en donde se concentran
los mayores problemas de la comuna y los

problemas sino dinámicas de recomposición
de la vida colectiva.

politicos es darle sentido histórico al
centro de lvledellín, sobre él recaen no solo

y

Muchos comerc¡antes
empresas
trad¡cionales del centro se han ¡do, han sido
expulsados por los diferentes fenómenos
que se presentan en

recursos de inversión para mitigar el
deterioro no son representaüvos para su

comuna, la

la dificuttad para el ingreso a la zona y la
desconfianza de los clientes pam ir al
centro, han hecho que muchos de los
habitantes de la zona migren hacia sitios
más seguros y tranquilos, a pesar de que
las ventas puedan no ser las mismas.

recu peració n.

Para el uóanista y experto Luis Fernando
Arbeláez, las actuaciones de las últimas
Administraciones, han roto con la lógica que
se traía de un centro tradicional, se
eliminaron las plazas donde los ciudadanos

FENALCO.
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la

extorción, los problemas de espacio público,

orge Mario Puerta de CORPOCENTRO resume algunas de las inquietudes que en general

J1.

plantean los enfeüstados por el OPPCM, estas son:
No se ve un plan estratégico del centro, no hay claridad para los próximos dos años ni a

futuro de su existencia, lo que muestra la Adm¡n¡strac¡ón son actuaciones poco
coordinadas en los extremos del cento ampliado.

2.

No hay articulación enúe los diferentes estarnentos municipales, no institucional¡dad n¡
coordinación en las acfuaciones, en especial, preocupa la función de la gerencia ya que
sus responsab¡l¡dades no son de alto impacto para la comuna.

3.

Los grandes proyectos, programas y en general la inversión, se daÉ en los extremos del
centro, es dec¡r, en lo que es entendido como centro ampliado.

4.

La inversión para el cento tradicional, en donde se concentran la mayor¡a de los
problemas de la zona es poca y en general es en lema de paisajismo y omato.

5.

Preocupa el hecho de que se instaurara una gerencia del centro s¡n presupuesto y sin
gente.

6.

Los constantes cambios en el Gabinete Municipal no permiten la conlinuidad de los
programas.

7.

Por último, falta claridad en las cifras de habitantes de calle, venteros y ollas de vicio

Para algunos expertos, llama profundamente la atención el reconocim¡ento uóanístico del
centro, as¡ lo dejó planteada la directora del Museo de Antioquia quien aseguró que el centro de
una c¡udad es el alma de la misma
Por su parte el director eiecutivo de CORPOCENTRO Jorge Mario Puerta, ent¡dad que agremia a

varias entidades en la comuna 10, plantea que como parte de la intervención del centro se
'abran centralidades para quitarle pres¡ón al centro trad¡cional, por medio de la apertura de
plazas de mercado en otras partes de la ciudad, como se tenía antes en Belén, Guayabal, enfe
ofas, es una solución para los venteros no formal¡zados, porque se les abriría la posibilidad de
un empleo decente y le quitaria presión y desorden a la candelaria,
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