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La ciudad de Medellín, ubicada en el noroccidente de Colombia, fue fundada en 1616 es la 
segunda ciudad más poblada del país, disfruta de una posición preponderante en el 
contexto nacional.  

Nuestra urbe está incrustada en las abruptas montañas de la cordillera occidental, a 1479 
metros sobre el nivel del mar, alejada de ríos navegables y de los dos océanos. Los retos 
que representaron esta ubicación se sumaron a los propios de las otras ciudades 
latinoamericanas, especialmente durante todo el siglo pasado. La planeación y desarrollo 
de la infraestructura fue liderada, en principio, por la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Medellín, entidad conformada por líderes particulares que aportaron conocimiento y 
recursos para la construcción de las primeras infraestructuras de la ciudad como el 
acueducto, el alcantarillado la generación de energía eléctrica y la infraestructura cultural, 
entre otras. Este preludio marcó el estilo de la ciudad. La capacidad para articular los 
esfuerzos privados con los públicos pervive hasta nuestros tiempos. 

En 1960, mediante el acuerdo 
46 del Concejo de la Ciudad 
(Legislatura local), se creó  la 
Oficina de Planeación 
Municipal, como dependencia 
del despacho del Alcalde (1). 
Este esfuerzo correspondía y 
se enmarcaba con el Plan 
Piloto de Medellín que fue 
concebido en 1950 por los 
arquitectos Paul Wiener y 
José Luis Sert. Estos 
trabajaron conjuntamente con 
Charles Edouard Jeanneret 
quien es referenciado 
internacionalmente como Le 
Corbusier (2). Este hecho 
significó que una ciudad que se estaba desprendiendo recientemente de concep-ciones 
medievales del desarrollo y que pasó de cincuenta y nueve mil habitantes en 1905 a más 
de setecientos mil en 1960, definió la ruta para desarrollarse en un contexto universal y 
extraño que además no estaba preparado para el vertiginoso creci-miento demográfico al 
que sería sometida en los siguientes 40 años, período en el que se duplicó su población. 
En buena parte este crecimiento correspondió a la enorme violencia a la que fueron 
sometidos los campos colombianos (3). Las ciudades ofrecieron una relativa seguridad y la 
posibilidad de alimentar los requerimientos de mano de obra que demandaba la incipiente 
industria local. 

De alguna manera esa predisposición que tenía Le Corbusier a promover la demolición de 
los centros históricos para ser reemplazados por las estructuras modernas se incorporó, o 
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reforzó los imaginarios de buena parte de los medellinenses. Es así como la arquitectura 
actual de nuestra ciudad adolece de sectores en los que se conserven las edificaciones de 
los diferentes períodos de su desarrollo. 

 

El territorio creativo en el siglo XX 

La industria de la ciudad en la primera mitad del siglo XX se 
destacó por los sectores textil, bebidas gasesosas, café y 
tabaco, entre otras. 

En los años cuarenta, existía una desarrollada industria radial 
en la ciudad de Medellín que fomentó la implementación de un 
circuito industrial y comercial que derivó posteriormente en un cluster de la industria 

musical. Felix de Bedout, en asocio con la RCA Víctor, establece la 
”Grabadora”, en 1939 realiza la primera producción fonográfica de 
la ciudad. 

De la mano de esta actividad industrial se desarrolla la publicidad, 
la distribución, la promoción, se establecen circuitos de conciertos 
en teatros de Medellín y en pueblos del departamento, el diseño 
gráfico, cantantes, músicos, arreglistas y empresarios entre otros, 
ofrecen sus productos culturales al mercado local, nacional y 

regional. Los artistas extranjeros tenían a Medellín como paso obligado en sus giras por 
Colombia (4). Esta actividad industrial transformó la cultura local y promovió la difusión de 
nuestras músicas en el contexto internacional. La cumbia, la música Andina Colombiana y 
el Vallenato, han enriquecido las culturas de países como México, 
Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina y Brasil, entre otras.  

Con la aparición de nuevas tecnologías como el sonido digital, los 
discos compactos y las nuevas formas de promoción y distribución 
de la música, este sector colapsó en Medellín, las empresas y los 
creadores no tenían la capacidad financiera ni tecnológica para 
enfrentar los nuevos retos. Se cerraron sellos grabadores, teatros 
y estudios de grabación. 

Hoy existe en Colombia una industria cultural sostenible, representada en sectores como el 
editorial, la industria del entretenimiento y la moda entre otros que representan el 3.21% (5) 
del producto interno bruto del país. 

El teatro, la danza, las artes visuales y el cine ocupan un espacio importante en la oferta 
cultural de Medellín y Antioquia. El reto consiste en definir en cuáles escenarios podemos 
desarrollarlos y si forman parte de lo que se denomina industria cultural. 
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El arte, la cultura y el conflicto 

 

En la década de los noventa del siglo pasado, Medellín se destacó en el escenario mundial 
por ser la ciudad con mayor número de asesinatos. Con una población de dos millones de 
habitantes y con más de seis mil asesinatos al año, las palabras narcotráfico, inseguridad, 
corrupción y Pablo Escobar eran el referente obligatorio universal en el imaginario de los 
ciudadanos del mundo. 

En nuestra ciudad era factor de supervivencia el no ubicarse junto a un policía, un CAI 
(estación pequeña de la fuerza pública) o un vehículo policial: Pablo Escobar pagaba cuatro 
mil dólares por cada uniformado asesinado.  

Los atentados terroristas con carrobombas eran frecuentes y eran comúnmente dirigidos a 
la población de manera indiscriminada. El Estado colapsó, se deslegitimó. Los gobernantes 
no tuvieron la altura suficiente para enfrentar las circunstancias. Se generó un para-Estado 
que, desde la delincuencia, vendía "seguridad", "cobro de cuentas", y que fragmentó el 
territorio de la ciudad. A la ciudadanía no le era permitido trasladarse de un barrio a otro ni 
reunirse en las calles, a riesgo de ser asesinada. Había mucho temor.  

Las organizaciones sociales y especialmente las de carácter cultural, respondieron de 
manera espontánea y abrieron un camino indispensable para iniciar la reconstrucción del 
tejido social. Se generó un gran y espontáneo acuerdo entre estas entidades, en el que el 
guion fundamental defendía la vida, la convivencia y el respeto por los ciudadanos ajenos 
al conflicto.  

Se recuperaron territorios sin la utilización de armas, esgrimiendo la razón, con lenguajes 
sencillos y significados profundos. La música, las artes escénicas, la poesía, la literatura, 
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se constituyeron en formas de acuerdo social que sentaron bases para nuevos acuerdos 
de Medellín. 

 

Resistencia cultural 

En la comuna nororiental de Medellín se concentraron una buena parte de las bandas 
criminales de Pablo Escobar. En ese mismo territorio surgieron varios grupos artísticos 
conformados por jóvenes que realizaban intervenciones artísticas en las calles, de manera 
gratuita, desafiando a las bandas de 
criminales y a la fuerza pública que 
intimidaban a la ciudadanía para que 
permaneciera en sus casas.  

Una tarde de 1991, el grupo de teatro callejero 
Barrio Comparsa decidió desafiar a los 
violentos y se desplazó hasta el barrio vecino, 
rompiendo la frontera. Los sicarios que 
estaban apostados en las calles limítrofes no 
ejecutaron las órdenes de sus jefes y 
permitieron el paso de los artistas sin disparar 
ni una bala.  

Sorprendidos por la intrepidez del acto y percatándose de que esos personajes (montados 
en zancos y contrastando el rojo de las paredes de ladrillos con alegres vestuarios y 
maquillajes, retumbando con instrumentos de percusión, con pitos, clarinetes y gaitas) no 
eran sus enemigos, cambiaron su punto de vista: entendieron que sus hermanos y 
compañeros de colegio no eran sus adversarios, situación que les hizo aguzar los sentidos 
y en muchos casos entender el absurdo de la guerra que vivían.  

Barrio Comparsa se hizo célebre y conmovió a la ciudad porque ese recorrido continuó por 
todos los barrios de la ciudad y gestó un movimiento popular que existe hasta el día de hoy, 
dos décadas después. 

El teatro de la ciudad tenía una tradición de diez años. Cerca de diez colectivos artísticos, 
en pequeñas salas, ofrecían al público obras de dramaturgos clásicos y de creación 
colectiva en la que la agrupación construía conjuntamente los textos, la escenografía, el 
vestuario y la producción. A pesar de los escasos espectadores, persistentemente los 
actores abrían a diario sus puertas construyendo el público de la ciudad.  

Por esos días, desde una avioneta, la mafia local distribuyó volantes en diferentes sitios de 
la ciudad. En estos anunciaban el establecimiento de un toque de queda. La persona que 
transitara por la ciudad después de las nueve de la noche sería asesinada. El teatro 
Matacandelas, ubicado en el centro de Medellín, programó la presentación de la obra Oh 
Marinheiro, de Fernando Pessoa, a las doce de la noche. 

Esta convocatoria se hizo públicamente, mediante carteles y volantes. La sala se llenó. Esta 
pequeña fiesta ciudadana marcó la pauta para que los otros grupos, que a pesar de la 
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escasa asistencia y de la inexistencia de apoyo por parte del gobierno local, sostuvieran 
una oferta diaria durante los años oscuros de Medellín. 

En esa misma época, un grupo de intelectuales convocó a los poetas locales y varios de 
otras ciudades y países, para una toma de las calles en un festival que inmediatamente se 
constituyó en un pretexto para que la ciudadanía desafiara el enclaustramiento y además 
para canalizar el respaldo internacional de los poetas al pueblo colombiano. Hay que 
destacar el hecho de que, a pesar de las presiones a las que fueron sometidos por las 
fuerzas oscuras de la ciudad, la persistencia de estos ingeniosos hidalgos logró realizar en 
cada versión del Festival de Poesía una gran cantidad de recitales a los que asistieron hasta 
ciento veinte mil personas por año. 

En medio de la desesperanza se confabularon, además de los artistas, investigadores 
sociales, comunicadores, antropólogos y otros intelectuales. Se combinaron las formas de 

lucha: los artistas comenzaron 
un largo proceso de 
recuperación del espacio 
público y la transformación de 
los imaginarios populares y los 
profesionales de las áreas 
sociales iniciaron vigorosos 
procesos de investigación, 
denuncia y consolidación de 
nuevos territorios del 
pensamiento para estudiantes, 
profesores y trabajadores, 
principalmente.  

Este grupo fue el que más sufrió 
la persecución del polarizado 
establecimiento y en algunos 
casos, inclusive, de las 
organizaciones guerrilleras que 
veían en ellos una fuerte fisura 
que sedujo a muchos de sus 
mejores cerebros, debilitándolos 
internamente y 

deslegitimándolos ante las masas, que hasta en esos tiempos veían en la opción armada 
la única alternativa para la transformación social.  

Entidades como Región y el Instituto Popular de Capacitación instauraron procesos de 
comunicación juvenil, invitaron a las comunidades a innovar, estableciendo nuevos modelos 
de organización popular e impulsaron la participación política. La efectividad de sus 
acciones derivó en el asesinato y exilio de muchos de estos nuevos gestores del cambio, 
pero también en el afianzamiento de las organizaciones y en la interiorización de la certeza 
de que se estaba trasegando por el camino correcto. 

Así como hoy sucede en Brasil con los puntos de cultura, también nacieron organizaciones 
que combinaron la creación artística con otras formas de transformación social. El trabajo 
con adultos mayores, con niños, con jóvenes en riesgo de vinculación a las organizaciones 
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criminales, fueron el territorio en el que se gestó la Corporación Cultural Nuestra Gente. En 
el barrio Santa Cruz de la comuna nororiental de Medellín, en pleno centro de la guerra 
urbana entre los narcotraficantes y el Estado, hace 26 años, un grupo de jóvenes, con 

escasos recursos económicos y con una 
inmensa esperanza, se opusieron a las 
agobiantes circunstancias.  

Desde el teatro, con el apoyo de la gente del 
barrio, de profesionales, de estudiantes y en 
algunos casos de empresarios, rompieron una 
histórica frontera establecida por las bandas 
criminales que agobiaban al barrio. Casi de 
inmediato, los delincuentes, que en muchos 
casos fueron compañeros de colegio y vecinos 

de los integrantes de la Corporación, decidieron respetar el territorio de los artistas y hasta 
el día de hoy, después de varias generaciones de delincuentes comunes, de bandas de 
narcotraficantes, milicianos y paramilitares, esta casa, de color amarillo, se constituyó en 
un territorio de paz que ha trascendido en reconocimiento a Colombia y a muchos países 
latinoamericanos.  

Un extraordinario mérito de Nuestra Gente ha sido su permanente disposición a compartir 
los conocimientos adquiridos y la constitución de una red que intercambia las experiencias 
de organizaciones similares en más de quince ciudades latinoamericanas. 

Transcurridos varios años de este boom, muchas de las personas que ofrecieron parte de 
sus vidas a estos procesos, se incorporaron al gobierno y a empresas del sector privado. 
Este fenómeno creó ambientes favorables a la utilización del arte como una efectiva 
herramienta de transformación social. Es así como en el recién creado Metro de Medellín, 
hace quince años, se instauró un programa llamado Metroarte, en el que diariamente se 
presentaba un evento cultural. Teatro, música, cine y recitales de poesía se constituyeron 
en un eficiente instrumento de consolidación de la cultura Metro, que hasta el día de hoy es 
asumida por los usuarios del servicio.  

A las personas que visitan Medellín por primera vez, les sorprende el comportamiento de 
los usuarios en el Metro: hacer la fila, cederle el puesto a las personas mayores, a las 
personas en situación de discapacidad, no arrojar ninguna basura, mantener impecable el 
sistema; la percepción de orgullo y respeto son actitudes cotidianas y permanentes en este 
sistema masivo de transporte. 

 

Hacia un nuevo rumbo 

En los años noventa, el cambio de paradigma contenía una profunda decepción de parte 
de las organizaciones de izquierda y de los grupos subversivos. Se hizo evidente el absurdo 
de la guerra y de la militarización. Al interior de las organizaciones se evidenció la 
pauperización de las ideas políticas.  

Esta sensación hizo que una gran masa de militantes repudiara las armas como 
herramienta de transformación de la sociedad y abogaron por que la vida se constituyera 
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en un valor esencial en los imaginarios. De este momento en adelante se abrió el camino 
para que estos gestores migraran sus esfuerzos hacia la toma del poder por vías 
democráticas. Los artistas se ganaron el respeto de muchos de los violentos y se 
constituyeron en actores legítimos que lograron que la sociedad civil volviera a las calles. 

Hay que evidenciar que en este momento de la historia de Colombia las fuentes de 
financiación eran escasas. Los recursos de la nación estaban centralizados en Colcultura, 
organismo responsable de la política cultural, que contaba con escaso presupuesto y su 
enfoque de intervención no trascendía de las bellas artes. Las empresas apoyaban 
principalmente los eventos y a los artistas cercanos a los gustos y afectos de sus 
propietarios. En el ámbito local, los procesos de cultura popular de carácter local eran vistos 
con desconfianza por razones políticas. 

La financiación de los procesos culturales fue principalmente subsidiada por los creadores, 
quienes no cobraban por su trabajo. Se contaba con un esporádico y leve apoyo de los 
gobiernos locales y de las empresas. Los gestores culturales eran los creadores. Los 
directores de las entidades distribuían sus responsabilidades entre la dirección y montaje 
de las propuestas y la consecución de recursos. Los planes de mercadeo, la acción de 
venta, la organización administrativa, la contabilidad, la estrategia financiera, la publicidad, 
eran responsabilidad de la dirección y de la secretaría.  

 

La modernización del Estado 

En los años noventa, la nación experimentó la implementación de una reestructuración del 
Estado de la que podemos destacar para este contexto, la descentralización administrativa. 
A partir de este momento y hasta nuestros días, los municipios gozan de mayor autonomía 
financiera y administrativa, lo que permitió que Medellín se ocupara con más fuerza de su 
destino, le permitió imprimir un estilo más correspondiente con su cultura. A este escenario 
de suma el ingrediente de Empresas Públicas de Medellín, (6) que produce y vende los 
servicios públicos de la ciudad (energía eléctrica, agua, alcantarillado, teléfono, gas, internet 
y cable, entre otros) y que conservó completamente su carácter público. Esta empresa ha 
sido manejada eficientemente, es la segunda empresa más grande del país y todas 
utilidades se invierten en el desarrollo de la ciudad. 
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GOBERNANZA Y CULTURA 

Una de las características a la que se le puede atribuir el éxito en sus políticas públicas a 
Medellín es la gobernanza. Para abordar la enorme tragedia que azotó a la ciudad en los 
años noventa se conjugaron esfuerzos de personas y entidades pertenecientes a diferentes 
sectores. Un ejemplo significativo fue el plan de desarrollo cultural de 1990. En este 
participaron la academia, los creadores, los comerciantes, los gestores y en menor parte el 
gobierno municipal. A pesar de que no se disponía en esa época de recursos importantes 
para la cultura, las fuerzas de la ciudad decidieron la manera como se articularían sus 
esfuerzos y los propósitos que los convocarían. Posteriormente ese plan se constituyó 
como política pública al ser reconocido por el Concejo Municipal y fue, durante 20 años el 
marco de referencia para las inversiones municipales en el sector cultural. En el año 2011, 
como fruto de un proceso que duró 5 años y que involucró el trabajo de más de 3.000 
personas, se institucionalizó el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020 (7). Se 
destaca de este hecho, que por ser un espacio instituido por empresarios, universidades, 
creadores, investigadores, hay una garantía de que trascienda de un gobierno a otro, 
porque la sociedad civil pervive a los ciclos electorales. 

 

 

El Reto del Turismo 

Como fruto de enormes esfuerzos de la nación y de la ciudad, las tasas de homicidio 
disminuyeron drásticamente a partir del año 1993, pero quedó como activo la imagen más 
negativa posible para pensar en fomentar el turismo. La idea, acentuada por las noticias 
internacionales y por el cine, de que en Medellín se vivía en un estado permanente de 
zozobra en el que el visitante sería secuestrado y asesinado, hacía pensar que pensar en 
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que el desarrollo de una ciudad que recibiría turistas era una utopía. Además de esto, la 
ausencia de un patrimonio arquitectónico importante, de una pobre oferta gastronómica y 
de la existencia de muy pocos hoteles desalentaban a la ciudad para emprender la obra de 
promocionar a Medellín como un destino turístico. 

A favor de la ciudad, se contaba con una excelente malla vial, óptimos servicios públicos, 
dos aeropuertos, dos terminales de transporte el mejor sistema de transporte público de 
Colombia, un centro de exposiciones y convenciones moderno, con la predisposición de los 
medellinenses a atender con mucha cordialidad a los visitantes y con un profundo orgullo 
de ciudad. 

 

Cultura 

Como vimos anteriormente, existían en la 
ciudad creadores y entidades dispuestas a 
trabajar mancomunadamente por el 
desarrollo de la ciudad, pero la 
infraestructura cultural era bastante pobre. 
Para abordar el reto del turismo, uno de los 
componentes emprendidos fue una 
ambiciosa inversión en el desarrollo de la 
infraestructura, en los contenidos y en la 
masificación del acceso gratuito de la 
población para fortalecer la oferta y para 
incidir en el “software” de los ciudadanos.  

El guion acordado, no solo tenía que ver con el acceso a las bellas artes, sino que se 
concibió como una poderosa herramienta de inclusión social, como un medio para 
reconocer la enorme diversidad contenida en la urbe y como un componente importante del 
desarrollo.  

En este contexto se construye, con una 
inversión superior a los 120 millones de 
dólares el Parque Explora, se remodela el 
Jardín Botánico, se construyen nueve 
Parques Biblioteca, Cuatro Centros 
Culturales, se fortalecen los museos de 
Antioquia, la Casa Museo Pedronel 
Gómez, se construye una nueva sede del 
Museo de Arte Moderno, 27 escuelas de 
música, entre otros. En todos estos 
proyectos participa el sector privado 
mediante una inversión directa de dinero 
superior a 9 millones de dólares anuales y 
también compartiendo su know how en la 
administración de recursos y mercadeo. 
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Se fortaleció fuertemente, mediante la 
inversión de recursos públicos y 
articulando esfuerzos con el sector 
privado, la realización de eventos de 
ciudad. Las fiestas populares como la 

Feria de las Flores y el Festival de la Luz, 
festivales musicales de Rock, Reggae, 
Jazz, Músicas Populares, de Danza, de 
Humor, Fiesta del Libro, Bienales de Arte 
y muchas otras.  

Durante 10 años, Medellín ha invertido en cultura más de 50 millones de dólares anuales lo 
que representa hasta el 5% del presupuesto anual de la Alcaldía. 

Además de evaluar el potencial, de planificar y 
organizar la oferta, se realizó un trabajo 
articulado de promoción de la ciudad para lo cual 
se crearon dos organismos responsables de 
diferentes matices de esta misión: El Bureau de 
Convenciones y Visitantes y la Agencia de 
Cooperación Internacional de Medellín ACI. 
Permanentemente se realizan Visitas de 
familiarización con periodistas de otras ciudades, 
legitimadores, agencias operadoras y agencias 
de turismo de las ciudades que tienen, o van a 
tener vuelos directos a Medellín, o que potencialmente pueden ser clientes. Se realizan 
varias veces en el año visitas a estas ciudades con misiones conformadas por hoteleros, 
operadores locales y artistas que visitan a los medios de comunicación y a posibles clientes 
de la ciudad. 
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Otra amenaza que Medellín transformó en fortaleza 
fue la enorme migración que la ha afectado durante las 
últimas décadas. Colombia tiene poco más de 1.000 
municipios, según el último censo del DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 
en nuestra ciudad viven personas de 600 municipios. 
Esta carga demográfica ha significado un gran reto en 
atención de servicios y oferta pública. Son más de 
20.000 personas nuevas al año con una escolaridad 
baja y en situación de pobreza. Sin embargo también 
llegan aportando una enorme diversidad, con 
diferentes culturas y visiones, es así como la 
gastronomía local, que era muy limitada en el pasado, 
le dio paso a una interesante y diversa oferta 
gastronómica que aporta en atractivo para los turistas. 

 

Infraestructura 

La Ciudad decidió abordar la solución de sus 
problemas de movilidad aplicando soluciones 
innovadoras que vencieran los retos que se le 
imponían, uno de ellos es la topografía, los barrios más 
pobres están ubicados en laderas abruptas que 
impiden el acceso a buses grandes y al Metro. En 
estos espacios se construyeron cables de transporte 
masivo, se han 
implementado sis-
temas de sólobus, 
escaleras eléc-
tricas y bicicletas a 
lo que se adicio-
nará muy próxi-
mamente un siste-
ma de tranvía. 
Estas alternativas, 
además de cons-
tituirse en eficientes mecanismos de movilización de 
pasajeros, se han incorporado al guion turístico ya que 
permiten visualizar la ciudad desde otra óptica en un 
sistema seguro y confiable. 

El tema que más se ha fortalecido en los últimos 10 
años ha sido el de la educación. Bajo el lema de 
“Medellín la más Educada” se ha invertido hasta el 
40% del presupuesto de la ciudad en el mejoramiento 
de la infraestructura, la construcción de hermosos 
colegios en los sectores más pobres de la ciudad, 
capacitación de educadores y becas. 
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Algunos casos de entidades que participan significativamente 

Para significar la dimensión del compromiso del sector privado enuncio el caso de la 
fundación Fraternidad Medellín, entidad financiada por empresarios del sector privado, que 
con motivo de la celebración de los 50 años de constitución de la entidad, hicieron una 
donación de un edificio para mejorar la capacidad de la universidad pública del municipio, 
esta ascendió a más de 25 millones 
de dólares. 

Para poder albergar a los visitantes 
esperados, era necesario 
incrementar la pobre capacidad 
hotelera con que contaba la ciudad 
en los años noventa. Como fruto de acuerdos del gobierno con comerciantes y empresarios 
hoteleros se abordó este reto contando con la confianza como estímulo esencial, vale decir 
que no mediaron subsidios ni descuentos tributarios especiales para este emprendimiento 
y hoy, además de los capitales locales, algunas cadenas internacionales han participado 
de este escenario haciendo importantes inversiones en la ciudad. 

Un propósito consignado en los 
planes de desarrollo de los últimos 
tres gobiernos consiste en la 
realización de grandes eventos 
internacionales a modo de 
operaciones estrella. Para la 
realización de los mismos, los 
sectores privado y público realizaron 
importantes inversiones en 
infraestructura y organizaron 
conjuntamente eventos como las 
Asamblea de la OEA y el BID  y los 
Juegos Suramericanos. Este momento de la historia marca el hito que parte en dos la 
historia de Medellín en este contexto: miles de banqueros de todo el mundo, al encontrarse 
en la ciudad, refrendan una nueva imagen para el mundo. Ya no representamos una ciudad 
violenta y desinstitucionalizada sino una moderna urbe con excelente infraestructura y 
capacidad para recibir a cualquier visitante. 

https://www.youtube.com/watch?v=mIySILk5_5g 
https://www.youtube.com/watch?v=UDceLWaXinw 
https://www.youtube.com/watch?v=uuCotl_sX9I 
https://www.youtube.com/watch?v=VedfVJruhDk 
https://www.youtube.com/watch?v=0WZpVCeSWA0 
https://www.youtube.com/watch?v=xCijGzxDgK0 

Para poder visualizar consistentemente los éxitos y retos del desarrollo turístico se hace 
necesario establecer operaciones de monitoreo. En 2007 se creó el SITUR (8) un 
organismo de carácter mixto operado conjuntamente por el gobierno y empresas del sector 
turístico. Esta herramienta mide al sector mediante indicadores que se originan en el flujo 
de pasajeros, de huéspedes, de eventos  como Colombiatex de las Américas, Semana 
Santa, Festival Internacional de Tango, Vacaciones de mitad de año, Colombiamoda, Feria 
de las Flores, Receso Escolar (Octubre), Feria de Navidad y Vacaciones de fin de año entre 
otras, en utilización de equipamientos culturales y en los centros de interpretación.  

https://www.youtube.com/watch?v=mIySILk5_5g
https://www.youtube.com/watch?v=UDceLWaXinw
https://www.youtube.com/watch?v=uuCotl_sX9I
https://www.youtube.com/watch?v=VedfVJruhDk
https://www.youtube.com/watch?v=0WZpVCeSWA0
https://www.youtube.com/watch?v=xCijGzxDgK0
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Se demuestra en el proceso de nuestra ciudad que el gobierno y la política son dos 
elementos con un enorme poder de transformación, que generan espacios en los que 
pueden confluir la legitimidad y la confianza para que actores muy diferentes de la ciudad, 
con propósitos individuales muy diferentes como lo son los de los empresarios, los de las 
organizaciones comunitarias, quienes trabajan de manera conjunta, con estrategias de 
largo plazo y creando, indiscutiblemente, oportunidades para todos. 

Medellín es hoy el tercer destino de turismo vacacional del país, el segundo destino en 
turismo de negocios. Esta posición la ubica por encima de ciudades como Cartagena que 
goza de un posicionamiento histórico por sus playas y por su hermosa arquitectura colonial. 
La creatividad y la innovación adquieren sentido en nuestra ciudad cuando vemos los 
resultados, la integración de esfuerzos y propósitos de sus diferentes sectores, la 
transformación de las amenazas en oportunidades, todo esto ha permitido que seamos una 
ciudad que transformó el miedo en esperanza. 
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