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FECHA:  Medellín, 9 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9: 05 a.m.  a 12:30 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Citación 

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, conformada por Aura Marleny 
Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera, Fabio Humberto Rivera Rivera y 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; a la que se adhirieron como segunda 
bancada citante el Partido Verde, integrada por Miguel Andrés Quintero, 
Jaime Cuartas Ochoa y Yefferson Miranda; y como tercera bancada Partido 
Cambio Radical, de la que hacen parte Carlos Mario Uribe Zapata y Rober 
Bohórquez; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una 
sesión dedicada a “hacer un seguimiento a la problemática del 
analfabetismo, en sus tres dimensiones básicas de analfabetismo, 
analfabetismo funcional y digital en la ciudad”.  
 

De igual manera, aprobó en el acta 140 citar a los secretarios de Despacho 
de Educación, Desarrollo Social y la directora del Programa Medellín Digital, 
para responder el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Cuáles acciones está adelantando el municipio de Medellín para 

establecer las cifras y la caracterización de los fenómenos de 
analfabetismo en sentido estricto, analfabetismo funcional y 
analfabetismo digital? 

 
2. ¿Cuáles estrategias está adelantando el municipio de Medellín para 

intervenir y corregir los fenómenos de analfabetismo en sentido 
estricto analfabetismo funcional y analfabetismo digital? 

 
3. ¿Cuál es el nivel de analfabetismo en sentido estricto, analfabetismo 

funcional y analfabetismo digital de la ciudad de Medellín, en 
comparación con el departamento, la nación y América Latina? 

 
4. ¿Cuál es el nivel de analfabetismo en sentido estricto, analfabetismo 

funcional y analfabetismo digital de la ciudad de Medellín en 
poblaciones especialmente vulnerables como población desplazada, 
población en estado de indigencia o altos niveles de vulnerabilidad? 
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5. ¿Cuáles estrategias de desarrollo comunitario y bienestar social se 
está utilizando o se piensa utilizar en el cuatrienio para superar los 
problemas del analfabetismo? 

 
6. ¿Cuál es el nivel de analfabetismo funcional y digital de los 

estudiantes de nivel básico y medio de la ciudad de Medellín? 
 
4° Discusión y adopción de las actas anteriores - 110,130, 131, 132, 134, 
135, 137, 138, 139,140 y 141.   
 
5° Lectura de Comunicaciones 
 
6° Proposiciones 
 
7° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para solicitar se modifique el orden del día e iniciemos con comunicaciones, 
proposiciones, asuntos varios, aprobación de actas y pasamos a la citación”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
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3° DISCUSIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES   
 
Se discutieron y adoptaron las siguientes actas: 110,130, 131, 132, 134, 135, 
137, 138, 139,140 y 141.   
 
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
4.1. Suscrita por el director de Planeación, Álvaro Iván Berdugo López. 
Asunto: Entrega informe de seguimiento plan de acción 2012, Plan de 
Indicativos 2012 - 2015 con corte al 31 de agosto de 2012. 
 
 
4.2. Suscrita por el gerente General de Empresas Varias, Javier Ignacio 
Hurtado Hurtado. Asunto: Entrega de informe institucional octubre 1º de 2011 
a septiembre 30 de 2012. 
 
5° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
5.1. Modificar el horario de la sesión del próximo 11 octubre para las seis de 
la mañana con el fin de atender la invitación de EPM. 
 
Presentada por la banca al Partido Liberal señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía 
Múnera, Fabio Humberto Rivera Rivera. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero insistir a los corporados que es necesario hacer el quórum decisorio 
dentro de la corporación para aprobar el orden del día. El reglamento permite 
que luego de aprobado el quórum, los concejales, los que viajen estén dentro 
de la asistencia decisoria y deliberatoria en Porce III. 
Pero sí necesitamos hacer el quórum a las seis de la mañana. Por lo anterior, 
les solicitaría que estuviésemos puntuales, para salir a más tardar a las 6:15, 
6:20,  hacia  el hangar de EPM. 
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17 concejales han confirmado la presencia, han suministrado toda la 
información para que EPM nos traslade, ese día estaremos regresando más 
o menos a las 3:30 PM. 
 
Nos acompañará también el Secretario General de la Corporación e 
igualmente la Subsecretaria”. 
 
5.2. Otorgar reconocimiento Juan del Corral, categoría oro a la JAC John F. 
Kennedy, por la celebración de los 45 años de funcionamiento. 
 
Presentada por la bancada del partido Firmes, señor concejal Roberto 
Cardona Álvarez. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Me recuerda el concejal Moncada que ya está aprobada con proposición de 
él”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Esta proposición fue aprobada y presentada por la bancada Conservadora, 
bienvenido también doctor Roberto, si así lo desea a la proposición”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa para solicitar ser parte del 
reconocimiento a la junta de acción comunal. Se sometieron a consideración. 
No se presentaron intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
6° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Para informarle a todos los concejales, que hace poco Teleantioquia sacó 
una noticia sobre el barrio Tricentenario, donde decían que se iba a caer. 
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Ayer tuvimos una reunión con los ingenieros del Dagred y eso es falso. La 
persona que aparece de la comunidad hablando, que dice ser un líder de la 
comunidad, nadie la conoce y la problemática del Tricentenario no es como 
la estaban planteando en ese canal y uno no quisiera pensar que de pronto 
esa noticia tenga un interés más particular y es hacer algo negativo contra el 
concejal que hace parte de esa comunidad, como si no estuviera haciendo 
nada ni estuviese inmiscuido en la problemática. 
 
Ayer después de la reunión la comunidad quedó muy tranquila y 
próximamente se va a realizar unos estudios de suelo, donde se va a 
confirmar lo que los mismos ingenieros dicen”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Para informar que me retiro a un simposio sobre el tema de sustancias 
psicoactivas que está haciendo hoy la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía 
de Medellín, con presencia del ex presidente César Gaviria, el ex candidato 
Antanas Mockus, además de expertos internacionales acá en Plaza Mayor”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para informar sobre la situación que está viviendo Empresas Varias de 
Medellín. 
 
A través de una comisión accidental y después de un debate, le solicitamos a 
la Contraloría hiciera una investigación sobre algunos contratos y ayer el 
Contralor hizo una rueda de prensa en la cual informó de hallazgos, por más 
de mil millones de pesos en el tema de las escobitas. 
 
Ejercer control político cuando uno encuentra una entidad que  es 
responsable y en este momento lo está demostrando la Contraloría, uno 
queda satisfecho después del debate y de la comisión accidental y podamos 
encontrar la escucha de la Contraloría. 
 
Ojalá, porque luego esto va a otras pruebas, no vaya a llegar la mano negra 
ahí y esconda el proceso, que es ahí donde tenemos que estar muy 
pendientes. 
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Aquí tengo el documento de cada uno de los aspectos, esto fue después de 
la denuncia hecha en el debate sobre Empresas Varias. 
 
Y lo otro, estamos esperando información de los colegios de calidad, 
colocamos una denuncia, tengo una información sobre este tema y pienso 
que  va a haber hallazgos. Porque por la forma como están entregando los 
colegios de calidad, señora Secretaria, creo que ahí le queda un elemento 
para que cuando los reciban, sea como debe de ser, porque los están 
recibiendo de cualquier manera. 
 
Eso está generando en la ciudad de Medellín dudas”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Acerca de ese informe de $1.200 millones, también  hago un llamado a la 
Contraloría de los otros $1.000 millones en el pago de predial, que el ex 
gerente cuando le sacamos eso en el recinto, dijo que lo habían amenazado 
de muerte y que por eso había renunciado. 
 
Pido a la Contraloría que agilice unos procesos. Vamos para cinco años con 
el tema del centro de salud de El Poblado y no toman determinaciones. 
 
Y lo mismo le pido a la Personería, ya que se toca ese tema, y citaré a un 
debate, para que exprese aquí públicamente cuál es la teoría de que los 
concejales somos simples informantes. 
 
Esa es una teoría en la Personería que puedo decir que se traza hacia la 
impunidad. Que el concejal de Medellín es simple informante, es tan forzada 
jurídicamente esa teoría, que somos simples informantes y no quejosos y 
que por lo tanto todas las denuncias de los concejales no tendrán segunda 
instancia. 
Eso es gravísimo para el control político y difiero totalmente de ese concepto 
en la Personería. Y tras de ese concepto fue que archivaron el caso del ITM, 
cuando le debieron haber declarado nulidad. Si las pruebas fueron captadas 
de manera irregular, no debió haber archivado el proceso sino anulado. 
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Ante esa situación, he solicitado las pruebas de los 4.300 videos. Y mediante 
resolución el Personero de Medellín se niega a entregar las pruebas que 
considera fueron obtenidas de manera irregular. 
 
Hago un llamado a que los organismos de control, en un gobierno que busca 
la transparencia, y tanto el Personero y el Contralor lo quieren,  evalúen sus 
equipos de trabajo. Al Contralor de la ciudad, ya van tres oportunidades que 
ha quedado de rendir el informe de UNE Telecomunicaciones en la comisión 
accidental y nada, sobre el tema del personal. 
 
Los acompañé, yo los elegí, pero eso no quiere decir que vaya a tolerar 
hechos que no comparta y evidentemente rayan con la negligencia estatal y 
con otras situaciones que en su debido momento mostraré en la plenaria. 
Voy a pedir a la plenaria que escuche al doctor Luis Fernando López Marín, 
subgerente de Operación de Generación para que nos informe cómo va a ser 
el traslado de los concejales”. 
 
Intervino el subgerente de Operación de Generación de Empresas Públicas 
de Medellín, Luis Fernando López Marín: 
 
“Vengo  por recomendación del doctor Jorge Mario, en el sentido que les 
reiterara la visita de nuestras instalaciones, específicamente al proyecto en 
operación Porce III. 
 
Visita que se hará el jueves, tenemos la intención de estar saliendo a las 
siete de la mañana, por eso debemos estar en el hangar, de acuerdo al mapa 
que les pasamos, alrededor de las 6:30 AM, para que hagamos las 
inscripciones y es necesario presentar allí la cédula. 
Una de las cosas que quería contarles es que tenemos cuatro helicópteros 
donde nos pusieron una restricción, debido a que en el tablón donde vamos a 
aterrizar hay una condición especial, donde no pueden ir los helicópteros a 
plena carga. A pesar de que tengan capacidad para seis, serán despachos 
con cinco pasajeros. 
 
Entonces quería decirles que habrá un quinto viaje, habrá retraso de una 
hora, porque uno de los helicópteros se regresará por los últimos tres que 
nos quedan faltando. 
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Está todo previsto para ese día, les reitero que son bienvenidos a nuestras 
instalaciones y el interés es el cumplimiento de la salida, porque es algo que 
nos ha puesto la empresa que nos está prestando el servicio. 
 
Si alguna otra necesidad, la podemos solucionar, les dejo mi número de 
celular, cualquier situación no es sino que me llamen y estaré atento a 
resolverla”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Luis Fernando, muchas gracias en nombre de la corporación; al 
doctor Juan Esteban Calle Restrepo, esperamos que estas visitas, tanto en 
esta presidencia como en la próxima, se continúen haciendo por invitación de 
la misma entidad. 
 
Hemos solicitado que se hagan, no solamente a nivel del Departamento de 
Antioquia sino donde haya dineros del Municipio de Medellín, como en el 
caso de Centroamérica. Creo que es necesario conocer qué sucede en 
Panamá y en los otros países donde EPM ha invertido dineros de la 
municipalidad. 
 
Esperamos que este sea el inicio de esa relación que hemos mantenido, 
excelente con Empresas Públicas de Medellín”. 
 
Intervino el subgerente de Operación de Generación de Empresas Públicas 
de Medellín, Luis Fernando López Marín: 
 
“Además decir que nuestro gerente general acompañará la visita”. 
 
7° CITACIÓN 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Hoy para mí es muy importante traer a colación tres fenómenos que 
impactan en forma determinante y a largo plazo gran parte de las 
inequidades en la ciudad y es el analfabetismo en todas sus dimensiones. 
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El analfabetismo en estricto sentido, que son las personas en Medellín que 
no saben leer ni escribir y que la última medición dio 50 mil personas entre 
15 y 65 años. El analfabetismo funcional, que son aquellas que no 
comprenden lo que leen ni son capaces de transmitir lo que necesitan.  Este 
problema trasciende la escuela y choca directamente con el goce de los 
derechos. 
 
Y el analfabetismo digital, que está siendo valorado en la ciudad, porque 
podemos afirmar que según la encuesta de calidad de vida de 2011, el 53% 
de los habitantes no tienen computador y más del 60% no tiene acceso a 
Internet. 
 
Ese problema está visualizado en el Plan de Desarrollo, pero en mi concepto 
hay que dejarlo como constancia en estas sesiones para sensibilizar el 
problema y entregar recomendaciones para que sea definida una estrategia 
agresiva en estos tres aspectos. Creo que puede intervenir en primer lugar, 
desde luego, la Administración Municipal y luego los concejales”. 
 
La Presidencia: 
 
“Nos acompaña la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López;  el 
secretario de Desarrollo, Jorge Mejía Martínez; Lina Marín, contralora del 
área de educación; el secretario de Bienestar Social, Héctor Fabián 
Betancur”. 
 
Intervino la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López: 
 
“Vamos a ver las tres dimensiones del analfabetismo. En el sentido estricto o 
estructural, es la persona que no sabe leer ni escribir. En e sentido funcional 
es la persona que tiene una capacidad de lectura y escritura básica, pero que 
no tiene ciertos niveles de comprensión de lectura y escritura, por lo tanto no 
puede hacer comprensión de más de un párrafo o ha tenido tres o menos 
años de educación básica. 
 
El analfabetismo digital, es en el que nos hemos visto abocados en los 
últimos años, con todo el proceso de la digitalización de la ciudad y de 
inclusión a nivel mundial desde el punto de vista de tecnología. 
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Hay dos encuestas en la ciudad que nos dan un índice de cómo vamos, qué 
estamos haciendo; hay uno que se hace cada año, que es la encuesta de 
calidad de vida. 
 
En la que nos dice que 2,6% con cerca de 50.000 personas son analfabetas.  
Según GEIH: 2,4%. En el analfabetismo funcional tenemos que el número de 
personas entre 15 y 65 años con 3 o menos años de educación primaria, 
según la Encuesta de Calidad de Vida en 2011: 13% y por la gran encuesta 
que incluye el área metropolitana, en 2010: 11% 
 
Desde el punto de vista del analfabetismo digital, medido como una tenencia 
de computador en la casa, y desde la conexión a Internet, podemos decir que 
según ECV 2010: 55,49% no tienen. Y según GEIH: 54.3% para el AMVA. 
 
En conexión a Internet, en la ECV 2010: 62.47% no tiene y según GEIH: 
62.53%. Las acciones que se hacen para establecer estas cifras y de dónde 
salen, son la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de la Subdirección de 
Metroinformación del Departamento de Planeación y la periodicidad es anual 
desde el 2004 se viene haciendo. 
 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la realiza el Dane, en forma 
continua durante todo el año, para Medellín y el valle de Aburrá. 
 
Las estrategias para intervenir y corregir los fenómenos del analfabetismo 
son: Uno de los programas que se tiene trabajando desde la secretaría, es el 
programa Pava, que es un aprendizaje virtual asistido, un convenio que se 
tiene con el Ministerio de Educación Nacional y la Red Unidos, atenderá 
2.000 jóvenes y adultos.  
 
Se les enseña a leer, escribir y a manejar el computador. Parte del tiempo 
estudian en aulas de clase y el tiempo restante lo hacen de forma virtual por 
medio de un software interactivo, siendo acompañados por un facilitador. 
 
El segundo programa con el que se viene trabajando desde principios de 
año, en la elaboración de este modelo, “Movil learning”, en asocio con el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones y la Organización de Estados Ibero 
Americanos, que han desarrollado un dispositivo móvil, porque dentro de los 
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estudios que hemos realizado, se ha detectado que todos los analfabetas 
tienen celular y forma de identificar cómo llamar a la mamá, al hijo o a los 
familiares y les ha permitido generar unos códigos y si utilizamos el mismo  
modelo podemos llegar a movilizarlos en el analfabetismo estructural y 
virtual. 
 
A través de dispositivos móviles e Internet, desarrolla competencias 
laborales, comunicativas e interpersonales a partir del modelo Acrecer, con 
este modelo tenemos 3.000 jóvenes y adultos, ya se están capacitando los 
docentes tutores que van a trabajar y se están diseñando los equipos para 
que podamos trabajar. 
 
Adicionalmente estamos trabajando en alianza en un proyecto que tiene 
Camacol, se llama la “Escuela en la obra” y es cómo se detecta los 
personajes que son analfabetas y en  la misma obra se hace un 
acompañamiento de la escuela para lograr tener mayores niveles de 
aprehensión y después se certifica a través de los CLEI 1, 2 y 3 en las 
escuelas regulares estos personajes que trabajan en las diferentes obras de 
infraestructura de la ciudad. 
 
El tercer programa es Jóvenes en extraedad:  
 
En Medellín, se tienen incorporados los Ciclos Lectivos Especiales 
Integrados – CLEI, uno hasta terminar bachillerato, la ciudad tiene cerca de 
72 instituciones educativas que prestan el servicio de CLEI a cerca de 36.000 
estudiantes entre 14 y 60 años. 
 
El programa Medellín Digital se ha desarrollado en el tema de la inclusión 
digital. Se ha trabajado en: 
 
- Corrección y prevención del analfabetismo digital en 244 sedes de 
instituciones educativas públicas en las 16 comunas y los 5 corregimientos 
de Medellín. 
 
En el sector educativo tenemos conectadas a través de fibra óptica todas las 
instituciones educativas, en todas hay una sala de cómputo, unas con mejor 
calidad que otras; para este año la secretaría ha hecho un convenio con el 
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Ministerio de Tic´s para la adquisición de 22 mil equipos, en un convenio de 
uno a uno, la Alcaldía pone uno y el Ministerio pone otro. 
 
Con eso la meta que habíamos propuesto al inicio para la renovación de la 
plataforma tecnológica de la secretaría, queda cubierta para el cuatrienio. 
Con eso reponemos los equipos que están en mal estado en todas las 
instituciones y así logramos bajar de una relación técnica de 14 niños por 
computador, a 12, que es la meta del ministerio para el 2015. 
 
-  3.468 emprendedores capacitados en la Ruta Digital, 5.000 
emprendedores capacitados en el marco del Plan de Alfabetización Digital 
para Emprendedores –PADE– y en la estrategia de Emprendedores en 
Línea.  
 
-  43 sitios de gobierno de la ciudad y en 8 Cedezos garantizando llevar 
alfabetización digital a todos los rincones de la ciudad. 
 
-  46.606 personas realizaron inmersiones rápidas en el uso de las Tic a 
través del Circular Digital.  
 
-  Más de 25 contenidos digitales en temas de Gobierno en línea, para 
hacer más cercano todo el tema de comunicación. 
 
Adicional a esto EPM tiene diez puntos común, en toda la ciudad que 
fortalece parte de esta estrategia. 
 
Estrategias para solucionar el problema de analfabetismo en el cuatrienio: 
 
Con Medellín Digital:  
- Estrategia Divertic. S desarrolla en las instituciones, se está transformando 
para hacer parte de una de las líneas de la jornada complementaria para 
lograr así mayor nivel de apropiación digital. 
 
- Aulas abiertas para la comunidad. 
-  Implementar talleres de periodismo digital para los niños. 
-  Continuar con el proyecto de inclusión digital. 
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-  Acompañamiento en los sitios de  gobierno de la ciudad, a la 
comunidad emprendedora, circular digital, telecentros, 
emprendimiento. 

 
Las estrategias que se han venido desarrollando desde la Secretaría de 
Desarrollo Social 
 
A través de la Institución Salazar y Herrera se están atendiendo en los 
telecentros más de 618 personas y a través de Selecta Consulting Group 
más de 951 personas, adicional a este existen los diez “punto común” de 
EPM. 
 
Sobre la pregunta que decía “cuál era el nivel de analfabetismo de Medellín 
en comparación con el Departamento, la Nación y América Latina”, podemos 
decir que Medellín tiene un nivel de 2,6%, Antioquia en el 7,4, Colombia en el 
8,4 y América en el 10.45%. 
 
En el caso de Medellín, que presenta una cifra menor del 5%, da cuenta del 
nivel que tiene y los retos que debe asumir para reducir esta tasa. 
 
Aquí podemos ver la tasa de analfabetismo en América Latina: 
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Vemos que Colombia no está entre los tres principales países con menor 
índice de analfabetismo que son Argentina, Chile y Uruguay, sí está en el 
gran grueso donde tiene un proceso de analfabetismo moderado, donde los 
esfuerzos se han venido haciendo desde el 2008, con un énfasis muy fuerte 
de ese año en adelante para lograr los niveles que hoy tenemos. 
 
4 países cuentan con la mayor proporción de adultos analfabetos: 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. 
 
9 países con situaciones de analfabetismo moderadas: Bolivia, Perú, 
República Dominicana, Brasil, Ecuador, México, Paraguay y Colombia: todos 
los anteriores con  situaciones de analfabetismo moderadas, pero con tasas 
que superan al 5%.  
 
Argentina, Uruguay y Chile con las tasas de analfabetismo más bajas de la 
Región, inferiores al 4%. Aquí cuando nos comparamos con el departamento 
y la nación, de acuerdo con las estadísticas del Dane 2005,  5,4% en las 
cabeceras y 18,6 en el resto.  
 
A nivel general Colombia está en el 8.4, En Antioquia se presentó una tasa 
de 7,4%, 5,0% urbano vs. 16,6% rural. Aquí pueden ver todas las comunas 
con los niveles de analfabetismo: 
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Por poblaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de analfabetismo de Medellín en comparación con el departamento, 
la nación: Un poco más del 60% de analfabetas se encuentran en 7 comunas 
que son Popular, Manrique, Santa Cruz, Villa Hermosa, Aranjuez, Doce de 
Octubre y San Javier. 
 
La proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron computador 
en cualquier lugar. Total 24 ciudades y áreas metropolitanas. Años 2010 y 
2011, podemos ver que Medellín está ocupando un 5º lugar dentro de las 
ciudades con mayor número de utilización de computador: 
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Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron Internet en 
cualquier lugar. Total 24 ciudades y áreas metropolitanas. Años 2010 y 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad de Medellín tiene en el sector educativo, el analfabetismo digital 
cada vez es menor, porque la capacidad que tiene la secretaría de 
Educación de estar conectada  y la utilización de todos los equipos, el 
acompañamiento que hemos tenido de UNE y EPM en todo el proceso de 
apropiación digital en las escuelas y en los diferentes centros de la ciudad, 
que están destinados para este fin, ha hecho que los niños tengan un mayor 
nivel de apropiación de las nuevas tecnologías. 
 
Es ahí donde está la apuesta grande de la secretaría, para poder hacer una 
educación al revés y es cómo logramos que los jóvenes sean los que hagan 
la mayor parte de la apropiación a los adultos que están a su alrededor. 
 
Estas son las preguntas que nos hicieron del Concejo”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Tal como lo dijimos en la introducción, se trata hoy de estudiar y de 
visibilizar el analfabetismo en la ciudad de Medellín. 
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Para ello y como lo dice la primera diapositiva, es indudable que el 
analfabetismo en todas sus manifestaciones, explican y explicarán a largo 
plazo gran parte de las inequidades de la ciudad de Medellín. 
Por eso, en concordancia con los objetivos del milenio, la lucha debe ser cero 
analfabetismo en el sentido estricto de la palabra y programas agresivos para 
que se haga una lucha intensiva contra el analfabetismo funcional y digital. 
 
Hay estadísticas internacionales, diversos organismos a nivel global que han 
estudiado el tema: 
 
1. Los informes de logro de los objetivos del Milenio para 2015 
2. La información de la Cepal. 
3. Ocde, habilidades necesarias para el desarrollo y la competitividad. 
4. Unesco, informes de alfabetismo funcional e inclusión digital. 
5.  Ministerio de Telecomunicaciones y el de Educación Nacional. 
 
Según la Unesco y la Organización de Estados Iberoamericanos, la tasa 
crítica de analfabetismo en un país está medida en el 4% y en las mediciones 
que se han hecho, como lo dijo la secretaria de Educación, América Latina 
está por debajo de esa cifra  en lo que tiene que ver con el analfabetismo en 
el estricto sentido de la palabra y en la ciudad de Medellín está en el 2.6%. 
 
La Unesco en el 2000 hizo una medición en el mundo mediante una prueba 
del analfabetismo funcional y en este informe encontró que Colombia estaba 
detrás de Chile, Argentina y Brasil en la capacidad lectora de sus habitantes. 
 
La capacidad lectora implica la falta de competencia para entender las ideas, 
para entender lo que se lee, dificultad para escribir lo que se quiere. Y 
encontró que un 48% de los que presentaron el examen, no tenían o estaban 
catalogados como analfabetas funcionales. 
 
Eso se ve en las universidades con los jóvenes que llegan a estudiar las 
carreras.  Llegan con una falta de competencia en esas habilidades 
comunicacionales. Estudiantes que no saben leer, no tienen la cultura. 
 
Estudiantes que solamente se dedican a leer lo que les signifique 
entretenimiento, pero no leen por disciplina, por profundizar en los 
conocimientos, por producir conocimiento.  Ese es un problema  bien grave. 
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Pero además hay un asunto que es bueno tocarlo hoy y es la forma como se 
mide el analfabetismo funcional. Se mide en los estudiantes que no hayan 
alcanzado los tres primeros niveles en la educación, pero realmente no 
miden la competencia y habilidad lectora.  
 
O sea que en nuestro concepto, no es el indicador adecuado, no quiere decir 
que porque hizo los tres años escolares ya adquirieron la competencia, 
porque hay falencias en la calidad de la educación, que vienen desde el 
profesor, por la falta de capacitación y el mismo sistema educativo en el que 
tenemos que seguir trabajando tanto. 
 
Y lo demuestra en esta prueba que hizo la Unesco en ese año, donde las 
personas con cinco años de formación solo acertaron en el 15% de las 
respuestas y la medición es de tres años; aquí con cinco años solamente 
alcanzaron el 15% de las respuestas. 
 
Ya con doce años en el ciclo de la formación alcanzaron el 70% y de ahí, 
medido en la educación superior no mejoran sustancialmente, casi se 
mantiene en los niveles de 70, 71, 72% esta competencia lectora: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mirándolo en el contexto nacional, el analfabetismo funcional vemos que 
Antioquia ocupa un segundo lugar visto desde el punto de vista de la 
problemática: 
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Porque otra de las grandes conclusiones de los estudiosos del analfabetismo 
es que hay una brecha muy importante entre lo urbano y lo rural y eso se 
demuestra en todos los estudios que se hacen al respecto. 
 
Llamo la atención a la Administración Municipal, en el sentido de trabajar por 
tener unas cifras realmente actualizadas. Porque lo que se intuye cuando se 
habla con las mesas de educación y con las personas vinculadas al trabajo 
de los Clei, especialmente en el 1 que trabajan 1º y 2º de primaria, tiene la 
percepción de que estos porcentajes que se manejan pueden ser mucho más 
altos o por lo menos no están  medidos adecuadamente porque no hay la 
información actualizada. 
 
Doctora  Alexandra, usted que viene de manejar sistemas de información y 
en este Plan de Desarrollo que se le ha dado tanta fuerza a los sistemas de 
información, que ya venían semillas y trabajo en ese sentido, es muy 
importante focalizar este tema. 
 
Pero el otro tema, doctora Luz Elena, es que es importante pensar en 
Medellín la posibilidad de hacer una prueba a los estudiantes para obligarlos; 
no sé si municipal, habrá que estudiar la legalidad por la autonomía de los 
proyectos educativos institucionales de cada institución o cuál puede ser la 
forma para enfocar la importancia de la comprensión lectora que ya está 
visualizada desde las olimpiadas del conocimiento, yo que fui coordinadora 
de ese proyecto y ayudé en la construcción como ponente, sé que ahí está 
contemplado. 
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Esto no es direccionado a los que voluntariamente quieran participar  sino 
que debe ser una política general, me atrevería a decir que en la ciudad se 
debería crear una prueba. 
 
En el Plan de Desarrollo también se le ha dado mucha importancia al 
bilingüismo y fui una de las personas que durante la discusión del plan, 
solicité que este tema se trabajara en forma masiva y agresiva y no estoy 
diciendo que no. 
 
Pero a la par se tiene que manejar también el trabajo con el español, desde 
su manejo y desde luego desde su comprensión. Porque como decíamos en 
la introducción, esto toca directamente con el goce de los derechos 
ciudadanos.  
 
A una persona que le dé miedo expresarse, porque siente que  no entiende 
lo que lee, por ejemplo en un acto administrativo, en una resolución, en una 
noticia, cómo va a defender sus derechos. 
 
También llamo la atención en este campo, doctora Luz, en no olvidar el Clei 
1, son los que menos personas matriculadas tienen. Como eso se hace 
mediante una encuesta, donde le preguntan a la persona “¿usted sabe leer 
más de un párrafo?” y a la persona muchas veces le da pena, entonces dice 
“yo sí”. 
 
Mentiras que no y luego viene la deserción, pero además se le ha dado 
mucho  la importancia en este Clei a la parte virtual y no es que esté diciendo 
que no deba  haber herramientas de tipo virtual porque entraría en 
contradicción con lo que a través de este debate vamos a mencionar más 
adelante, sino que debe haber un componente más importante de la parte 
presencial, sobre todo en este Clei. 
 
Porque en esa parte presencial  viene la motivación, la entrega de confianza 
al ciudadano, que siente que tiene que salir de ese analfabetismo funcional 
esencialmente. 
 
En el Centro creo que también se ve mucho este problema según he podido 
indagar. Hay muchos venteros ambulantes que han querido entrar a estudiar, 
muchas veces no han encontrado los cupos, habrá que mirar cómo están. Y 
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esta apreciación hasta dónde es totalmente objetiva o es falta de 
información. 
 
Pero la deserción se da, porque cuando entran a un Clei 2, ellos no son 
capaces de comprender lo que les están entregando, más bien se retiran. De 
manera que no olvidar el Clei 1, manejarlo con la importancia estratégica que 
se merece. 
 
Según la información del Plan de Desarrollo, que aquí analizamos 
ampliamente, más del 62% de los niños de Medellín en el sistema educativo 
público tienen competencias mínimas e insuficientes, el 44% tiene 
competencias mínimas e insuficientes el 18%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lo que demuestra esto es que la forma como se está midiendo el 
analfabetismo funcional, demuestra que es totalmente equivocado, no se 
puede medir por los 3 años. 
 
Esta situación se repite en las pruebas Saber de Secundaria y de 
lectoescritura de las universidades. 
 
Como comentaba, en las universidades este es un problema enorme, más de 
la cuarta parte de los estudiantes están en una situación crítica, no son 
capaces de comprender los textos, no tienen capacidad para expresarse. 
 
Este es un problema que objetivamente está demostrado, habrá que 
actualizar la información y sobre todo llamo la atención acá, a reestudiar por 
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parte del Municipio de Medellín, la forma de medir el alfabetismo funcional en 
la ciudad. 
 
El analfabetismo en estricto sentido se mide, no saber leer y escribir, pero 
este se disfraza en mi concepto, cuando se mide, por los tres años. 
Aquí también hay que hacer un trabajo con los profesores, que también hay 
conciencia desde el programa de gobierno en la actual Administración, de 
trabajar con el maestro, desde la capacidad, la pedagogía y la didáctica. 
 
Creo que los profesores de los colegios deberían hacer todos diplomados en 
didáctica y en pedagogía liderado por la secretaría. 
 
Este mapa es del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de 
Antioquia, las fechas señalan de dónde llegan a migración a la ciudad de 
Medellín. Uno de los grupos más vulnerables y que están considerados en 
forma importante dentro de los indicadores del analfabetismo son los 
desplazados. 
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Las flechas más largas indican de qué regiones vienen a Medellín los 
desplazados y están identificados que del oriente en los años 70 y 80 y luego 
del Urabá, el Bajo Cauca y la Costa Atlántica. 
 
Observamos en este mapa, que Medellín realiza una oferta de educación que 
va más allá de lo local, por eso se convierte en receptora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad ha sido líder y hemos rebasado, por decirlo así, en forma 
importante los temas de cobertura e infraestructura y ahí se ve cómo la oferta 
educativa está concentrada en Medellín y por eso se convierte en receptora. 
 
Y tal como lo hemos dicho muchos concejales en diversas sesiones, 
tenemos que trabajar intensamente y sin descanso en la calidad de la 
educación. 
 
Medellín debe convertirse en la punta de lanza para disminuir el 
analfabetismo funcional y digital y por supuesto que en el 2015 digamos que 
tenemos cero analfabetismo, que ese es el objetivo del milenio, cuando se 
dice educación universal en 2015, lo interpreto como cero analfabetismo y 
así vamos a medir. 
 
Aquí está territorializado el analfabetismo en forma estricta y uno siempre lo 
ve desde luego en las comunas más pobres, por la falta de acceso y por las 
infraestructuras y los medios. 
Uno ve analfabetismos estructurales y funcionales, más altos, por supuesto 
en la comuna 1, en Santa Cruz, Manrique, Aranjuez. En Palmitas ve uno el 
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10.2%, pero en número  personas claro, los habitantes son mayores en los 
otros corregimientos. 
 
En número de personas, tenemos San Antonio de Prado 1.346. San Cristóbal 
1.670, una población muy importante de focalizar y de atraer, con estímulos, 
con posibilidades, con logística. 
 
En esta diapositiva es importante mirar cómo estamos con respecto al 
departamento. 
 
El Valle de Aburrá no presenta una brecha tan grande entre lo urbano y lo 
rural y traje esta diapositiva porque me sorprendí demasiado con el 
Occidente, el mayor analfabetismo se ve en los hombres. 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
Estos indicadores de analfabetismo al ser cruzados con otras variables 
socioeconómicas, siempre dan como resultado una situación de alta 
vulnerabilidad para la población joven de Antioquia. 
 
Ayer nada menos se trataba este tema y también a nuestro sistema 
educativo le falta mucha articulación y los profesores por supuesto, carentes 
de una formación integral, una insuficiencia en el dominio de la pedagogía y 
la didáctica. 
 
Ya mirando el mundo globalizado en lo que tiene que ver con la 
alfabetización digital, haciéndolo coherente con las ambiciones de Medellín 
de ser una ciudad innovadora y que nos estamos preparando para ello, estos 
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indicadores de analfabetismo digital realmente  a largo plazo nunca van a 
posibilitar que realmente seamos una ciudad.  
Aquí hay que traer a colación indudablemente las estrategias conjuntas que 
hagamos con empresas como UNE, con las empresas de 
telecomunicaciones para facilitar el acceso en todos los lugares públicos, 
como también muchas veces se ha dicho en este recinto. 
 
Pero realmente el quinto lugar que ocupa Medellín en lo que tiene que ver 
con analfabetismo digital y con las estrategias y programas que tienen que 
ver con la apropiación de las nuevas tecnologías, a mí me parece realmente 
triste. Porque nosotros estamos detrás de Bucaramanga, Pasto, Neiva; a mí 
que me digan que estoy detrás de Bogotá, bueno. 
 
Pero nosotros debemos convertirnos en los líderes, tenemos todas las 
posibilidades, tenemos un Concejo que siempre ha apoyado este tema, unas 
Administraciones que creen en el tema.  
 
Entonces hay que entrar a ejecutarlo, de tal manera, que al final de este 
período mostremos otra perspectiva. Nosotros tenemos que mostrar otra 
perspectiva, otras estadísticas, otros indicadores. 
 
Porque un analfabetismo digital, eso es cierto, mirado desde la tenencia del 
computador; pero mirado desde la Internet, del uso de Internet y más del 
60%, a mí me parece muy delicado para las metas que tenemos, como 
‘Medellín, una ciudad del conocimiento’ y para las inversiones que estamos 
haciendo. 
 
El analfabetismo digital es complejo porque, a medida que cambian las 
tecnologías, hoy podemos ser alfabetas digitales y mañana será analfabetas 
digitales; eso es un tema sistemático, de permanente trabajo. 
 
Pero uno lo ve, por ejemplo, en las instituciones que se manejan por 
cobertura. Las pocas posibilidades que tienen los estudiantes en el uso de 
las nuevas tecnologías. 
 
En ‘Medellín digital’ y la propia Secretaría de Educación van a tener que 
innovar cómo penetrar estas instituciones y cómo ayudarles.  Porque si hay 
obstáculos de tipo legal, habrá que hacer programas agresivos con padrinos, 
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como ya se hizo en una institución en Carambolas; pero no puede ser 
solamente en una sino llegar a las zonas más marginadas de Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque miren el analfabetismo digital en el Popular, pasa del 80%.  El 80% 
en la comuna 1 no tiene acceso Internet.  Porque aquí me quiero referir al 
acceso de Internet, que se puede posibilitar en todos los lugares públicos, en 
los parques, bibliotecas, en los tele centros, en todas partes. 
 
Porque comprar un computador, que también está medido aquí casi en el 
mismo porcentaje, el 80% de los hogares de estas comunas no pueden 
comprar un computador. Habrá qué mirar también cómo se les facilita, como 
en algunas oportunidades tal vez se ha intentado hacer y  redimensionar esa 
estrategia. 
 
Pero también dar programas de alfabetización agresivos. He dicho varias 
veces, en este recinto, de un acuerdo que fue aprobado y es alfabetización 
mediática en nuevas tecnologías.  
 
Quisiera que realmente viéramos como una realidad  en Medellín, que los 
beneficiarios del Fondo EPM, un grupo de beneficiarios del Fondo EPM se 
convirtieran en alfabetizadores en la ciudad, pero  un grupo importante, que 
se sienta, que se viva en la ciudad que se está trabajando por ese tema. 
 
Realmente, a mí me parece que el costo para el Municipio de Medellín es 
mínimo. Porque, inclusive, acabamos de presentar hoy la Bancada Liberal el 
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proyecto acuerdo sobre sistema de  contraprestación o de voluntariado de los 
beneficiarios del Fondo EPM. 
 
Que es un proyecto con un gana/gana, en mi concepto.  Gana el beneficiario 
porque valora lo que le está entregando el Municipio Medellín. 
 
Gana la ciudad porque el beneficiario le está devolviendo a la ciudad. Los 
beneficiarios están en todas las comunas,  territorialicemos a los 
beneficiarios. Territorialicemos a los beneficiarios de las comunas y que se 
ocupe un grupo de cada comuna; pero desde luego, los tienen que capacitar 
antes y empoderarlos.  
 
Estos muchachos van a tener una formación, no solamente la que se 
pretende integrar en la universidad, pero que por este medio se va a 
contribuir enormemente a su formación integral porque se sensibiliza, conoce 
su ciudad, entiende que tiene que aportar como ciudadano y va a  sentir la 
satisfacción de haber servido cuando gradué de su propia comuna y por su 
labor, a las personas en el manejo y el acceso al Internet y a las nuevas 
tecnologías. 
 
Las otras comunas, uno habla de Santa Cruz con más del 70%,  también el 
75% de analfabetismo digital, sin acceso a Internet; Aranjuez.  
 
Y vemos los Corregimientos: Altavista el  97%  es analfabeta digital; Palmitas 
el 99% analfabetas digitales; San Cristóbal el 79% desde el punto de vista de 
acceso a Internet; San Antonio de Prado es él que mejor está de los 
corregimientos con un 62%. Pero muy grave también.  
 
Este es un problema gravísimo, causal de inequidad y así no vamos a poder 
ser competitivos, por mucho que lo añoremos, por mucho que invirtamos en 
Ruta N.  Tal vez con un grupo de científicos  y con la élite. Pero no con la 
inclusión digital que requiere la ciudad de Medellín.  
 
Creo que la ciudad de Medellín tiene todos los elementos, todo el capital 
humano; su Cuerpo Colegiado coincidente del tema, para que Medellín sea 
líder en el país, en el tema. 
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Ayer estuve en una reunión con el Ministerio de Telecomunicaciones, por eso 
me retiré de la sesión, doctor Jaime Cuartas, nos demoramos mucho  
porque, como en alguna ocasión, fui a visitar al Ministro Telecomunicaciones 
para hablar del problema de UNE, él  ahora me invitó  para una reunión y 
estuvimos hablando y también coincidió con esta sesión o él estuvo 
mencionando que una de las grandes preocupaciones del Ministerio de 
Telecomunicaciones era la falta de talento en  la ciudad de Medellín, 
comparado con otras ciudades. Falta de talento enfocado al uso y la 
apropiación de las nuevas tecnologías, desde luego. 
 
Medellín tiene muchos talentos en otros campos, pero si nos quedamos atrás 
en  este tema, estamos graves, inclusive uno oye a la gente y hemos visto 
también en CMI, hace unos años, que  el país está extrañando porque 
Antioquia y Medellín se estaban quedando atrás y ya no era la raza pujante 
de otras épocas.  
 
Creo que este tema tiene que ver mucho porque la apropiación de la 
ciudadanía en las nuevas tecnologías, se constituye en la llave para las 
empresas productivas, para conseguir empleo, para generar conocimiento,  
como decimos tantos.  
 
Hay estrategias  como la del acuerdo de la tarjeta inteligente. Aunque lo que 
se pretende es homologar  las tecnologías, inicialmente concedidas y para 
que el ciudadano gane calidad de vida, disminuyendo los costos de acceso 
los bienes y servicios del Municipio Medellín. Entendido el Municipio Medellín 
como la totalidad con sus entes descentralizados y los servicios públicos. 
 
Esa es una añoranza, que no sé si lo lograremos, pero en la modernización 
del Municipio se incluyó también dentro de las facultades y las discusiones 
de la Comisión Accidental, como tema prioritario, la inclusión digital del 
ciudadano. 
 
Peor que no se quede en el discurso, ni en proyectos sin que se le mida el 
impacto, porque dentro de cuatro años  de pronto estamos igual o peor, o el 
avance es poco significativo. Necesitamos sacudirnos en este tema, para 
lograr todos los objetivos. Necesitamos sacudirnos en este tema, para lograr 
todos los objetivos. 
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La brecha digital en el mundo es muy grande, las partes más oscuras son los 
que más han invertido en las  nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colombia no está bien. Eso no es solamente de Medellín. Pero Medellín 
puede coger la delantera, puede coger la delantera en Colombia,  tiene todas 
las posibilidades y ese es el llamado en el día de hoy.  
 
Acá tenemos el número de personas, porque cuando hablamos de 
porcentaje, digamos que es más objetivo porque tiene en cuenta las 
particularidades de la población, del número de la población;  pero también 
uno se asusta demasiado cuando el número de personas y también hay que 
mirarlo así. 
 
Uno ve que en Medellín no tienen acceso a Internet 926,000 personas 
926.000 personas y esto es un dato, según las cifras de la encuesta de la 
calidad de vida. Donde decimos que Medellín tiene  el 53% de analfabetismo 
digital, las que no poseen computador y el 60% de personas medidas por 
personas que no tienen Internet en el hogar.  
 
Uno ve, por ejemplo, que en el Popular y esto está medido entre las edades 
de 15 y 65 años.  La población de 15 a 65 años son 84.000 personas y 
69.000 no tienen acceso a Internet.  
 
Santa Cruz la población entre 15 y 65 años son 74.000 personas. No tienen 
acceso a Internet. 
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En Manrique son 110.000 personas y 82.000 no tienen acceso Internet entre 
15 y 65 años. 
 
Aranjuez 115.000 personas y 71.000 de personas no tienen acceso Internet. 
 
Pasemos a San Cristóbal, por ejemplo. La población es de 43.000 personas 
y 34.000 no tienen acceso a Internet.  
 
En  Altavista es de  20.000 personas y 19,398 no tienen acceso Internet. 
 
De manera  que esto confirma también  la brecha entre el urbano  y lo rural. 
 
Ya en las conclusiones, puntualizaremos las recomendaciones. 
 
Espero que el debate aporte de forma importante en la ejecución del Plan de 
Desarrollo y se coloquen metas, en mi concepto, más agresivas.  Muchas 
gracias”.  
 
Intervino el concejal  Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Hace mucho tiempo vengo hablando del tema, sobre el analfabetismo 
digital, que existe en la ciudad de Medellín. Una de las razones fuertes es por 
la falta de recursos en los estratos 1, 2 y 3.  
 
Creo que le tenemos que apostar a algo que de pronto han dicho algunos 
concejales y es que debería de haber Internet gratis en estos lugares, donde 
la situación económica es tan fuerte.   Creo que a eso le tenemos que 
apostar y sé que de pronto podría ser una ayuda muy grande colocar un Wi-
Fi que coja un sector grande de un barrio y las personas se puedan conectar 
tranquilamente de ahí.  
 
Alguna vez también estuve proponiendo que en el Metro se pusiera una red 
de Internet gratuita, que la gente tranquilamente pudiera viajar por la ciudad, 
mientras iba a su universidad o hacia su trabajo, que por medio de un 
dispositivo pudiera conectarse y tranquilamente empezar a investigar, en fin. 
 
Alguna vez  hablé del Internet gratuito pero desde el punto de vista de 
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información, de poder entrar y acceder a unas páginas gratuitas que sean del 
Municipio de Medellín, que sean solamente para consulta, nada de redes 
sociales, nada que tenga que ver con un distractor diferente a lo que es la 
investigación.  
 
Eso es como un abrebocas. Ahora me voy a centrar en algo que he venido 
trabajando y es una preocupación que se ha venido generando últimamente, 
a raíz de visitas y una cantidad de ejercicios que he venido haciendo en la 
ciudad y es cómo en Medellín no estamos capacitados para corresponderle 
al medio ambiente y eso se da por la falta de educación que hay en esta 
ciudad y en muchas ciudades del país y del mundo con el tema ambiental. 
 
Muchas veces pensamos en cifras de cuántas personas son analfabetas 
funcionales o analfabetas digitales, pero estamos dejando por fuera algo y es 
el tema ambiental, que es una de las cosas que preocupan.  
 
Además, porque de las cosas que he visto con mi equipo de trabajo y todo lo 
que hemos hecho y analizado en quebradas y puntos de recolección de 
basuras y visitas a las mismas comunidades, haciéndoles preguntas como: 
¿Sabe usted reciclar? Son muy poquitas las personas que saben reciclar.  
 
Voy a empezar hablando de los indicadores de ‘Medellín Cómo Vamos’.   
 
Del porcentaje reciclado en la región metropolitana, una minoría corresponde 
a material orgánico, pese a que en promedio el 60% de los residuos son de 
este tipo. En 2009 representó un 6.4% del total reciclado, un 7.3% en 2010 y 
un 6.8% en 201167.  
 
Justamente el informe del Índice de Ciudades Verdes para Latinoamérica y 
en el cual se incluyó a Medellín y la región metropolitana llamaba la atención 
frente a que no se cuenta con normas estrictas de reciclaje, al concentrarse 
en vidrio, plástico y papel, pero no en residuos orgánicos, ni eléctricos, pese 
a contar con puntos centralizados para la recolección.  
 
La calidad del aire es una de las mayores preocupaciones ciudadanas en 
materia ambiental en Medellín, al igual que la congestión vehicular, 
correlacionada altamente con las emisiones contaminantes del aire.  
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Algunos de los contaminantes que usualmente se usan para monitorear la 
calidad del aire, y en especial los efectos de ésta sobre la salud son el nivel 
de concentración media anual de partículas de polvo en 10 micras PM10 y en 
2.5 micras PM2.5, éste último con efectos más nocivos sobre la salud, pues 
por su tamaño puede penetrar profundamente los pulmones y exacerbar 
condiciones médicas como el asma y afecciones cardiacas. 
 
En general, se observó durante el período una tendencia de reducción de los 
contaminantes de PM10 y PM2.5; en el caso del primer contaminante, la 
mayoría de las estaciones cumplen la norma vigente en Colombia y en caso 
del segundo contaminante, las mediciones se acercan más al cumplimiento 
de dicha meta. No obstante, es importante señalar que los límites vigentes en 
Colombia están muy lejanos de los establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud. 
 
Los problemas de deterioro ambiental que existen en nuestros entornos, 
tanto urbanos como rurales, requieren de soluciones no sólo desde acciones 
físicas, sino principalmente desde programas educativos, ambientales y 
culturales, que busquen involucrar y formar a las comunidades para el saber 
hacer y para el saber convivir; razones fundamentales en el analfabetismo 
funcional, como lo es en el ‘Analfabetismo Ambiental’ y la construcción de 
una cultura ambiental, caracterizada por la ética del respeto hacia el medio 
ambiente. 
 
Salgo con este tema del analfabetismo ambiental es precisamente porque 
siempre estamos pensando en analfabetismo digital, cuando realmente 
estamos teniendo una problemática muy grande en la ciudad y es que la 
gente,  uno le pregunta y no sabe una cantidad de cosas sobre el medio 
ambiente y cómo ayudarle. Creo que ya es la hora de empezar a pensar en 
otras cosas, en un analfabetismo diferente al que usualmente nos referimos. 
 
La gestión ambiental consiste en que las personas aprendan y asimilen  con 
bases pedagógicas, a nivel social, su relación con el entorno  accediendo a 
un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las 
personas y hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la 
sociedad humana. 
 
El analfabetismo ambiental establece una estrecha relación con la falta de 
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educación, en el cual podría decirse que el medio educativo es el entorno por 
excelencia.  En este contexto se  establece una formación funcional  múltiple 
y diversa, positiva y negativa, permeando todos sus espacios, incidiendo en 
él todas las posibilidades educativas desde lo formal, no formal e informal. 
 
Ahí podría hacer un paréntesis,  es lo que le pido a la Secretaria de 
Educación y es cómo hacer que en las instituciones educativas se puedan 
coger algunos profesores y darles una capacitación o contratar profesores 
que tengan que ver con temas ambientales y medio ambientales, y crear una 
materia que les pueda ayudar a los jóvenes a tener un conocimiento con todo 
el tema ambiental, con el fin de que las futuras generaciones tengan un 
referente. Eso creo que debe ser una cosa que se debe institucionalizar.   
 
La ciudad es un educador informal, riquísimo, pero también a la vez 
ambivalente;  ya que ésta no es selectiva, se aprende espontáneamente 
cultura, urbanidad, ciudadanía. Pero de igual forma, la agresividad, 
marginación, insensibilidad, el consumismo e indiferencia. 
 
Es por esto que Alfabetismo Ambiental tiene que ser el objetivo de ciudad, 
dirigido a la consolidación de propuestas para sanear la ciudad, incrementar 
la seguridad ciudadana y construir un tejido participativo y acogedor, 
logrando construir una ciudad más bella, amable y confortable; una ciudad 
preparada para educar ambientalmente. 
 
El Analfabetismo Ambiental hace referencia a aquellas personas que 
desconocen la  problemática medio ambiental de su entorno, esto puede ser 
debido al contexto social, a la falta de herramientas educativas que instruyan 
a la población en estos temas, o a la perspectiva de una sociedad a corto 
plazo que nos impide ver a futuro el impacto negativo que estamos 
generando sobre nuestro ambiente y nuestra calidad de vida. 
 
El Analfabetismo Ambiental, se puede evidenciar   cuando en nuestras casas 
botamos la basura sin pensar en el daño ambiental que estamos causando, 
sin tener una conciencia y un conocimiento del uso adecuado de los residuos 
sólidos, no sabemos cuanto tiempo demora en biodegradarse una botella o 
una hoja de papel. 
 
Todos pensamos que el solo hecho de sembrar un árbol ya está 
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contribuyendo para que nuestro medio ambiente sea más sano, pero en 
realidad, el árbol que se está sembrando si está en armonía con el medio 
ambiente, no va a causar efectos sobre la fauna que habita o quizás sobre 
nosotros mismo. 
 
Muchas veces en este tema, nosotros en la ciudad nos dedicamos a 
sembrar. Eso es  lo que he venido hablando de sembrar árboles frutales. 
Cuando uno siembra, tiene que sembrar con un fin. Uno tiene que tener el 
‘porqué’ vamos a sembrar.  
 
En este caso, he venido pensando hace mucho tiempo cómo enseñarle a 
sembrar a la gente para árboles nativos, árboles frutales, que ayuden a la 
recuperación de la fauna silvestre y fuera de eso,  recuperar esos árboles 
nativos de la ciudad porque ahorita sembramos palmas, guayacanes, una 
cantidad de cosas y además no analizamos el daño que esto genera, las 
raíces en las vías, en los edificios y en una cantidad de cosas.  
 
Creo que una de las cosas que hay que enseñar a la gente, que debería de 
estar dentro de un programa ambiental es enseñarle a la gente qué se debe 
sembrar y qué no se debe sembrar. 
 

‘La naturaleza es capaz de sobrevivir sin nosotros, nosotros sin 
ella no sobrevivimos, la tenemos sobre cargada y explotada.’ 
 

Por eso es el llamado de atención que hago hoy y por eso el tema de 
analfabetismo ambiental, a ambiental es porque precisamente hay una 
responsabilidad social de todos; esa responsabilidad ambiental de empezar a 
trabajar por este tema fuertemente y estas cosas no las podemos dejar pasar 
así como así. 
 
Porque nosotros contaminamos hoy día y no estamos pensando qué le 
vamos a dejar a nuestros hijos en el futuro. Se hace evidente la necesidad de 
desarrollar una conciencia ambiental encaminada a buscar alternativas de 
solución a su problemática, que incluya una adecuada Educación Ambiental 
Ciudadana, la cual haga énfasis en el conocimiento del territorio que 
habitamos, generando nuevas prácticas culturales que den sentido de 
pertenencia y de apropiación. 
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En el Municipio de Medellín son insuficientes los espacios para la educación 
ambiental, que trabajen en la incorporación de hábitos y conductas hacia la 
conservación y protección del ambiente; por lo que se requiere de un 
programa que genere procesos formativos, que apropie conocimientos e 
incorpore valores ambientales en los hábitos, conductas y comportamientos 
sociales de los individuos y la colectividad, con énfasis en la conservación, 
protección y manejo integral de los recursos agua, aire, suelo, flora, fauna. 
 
Por ende, es necesaria la alfabetización ambiental para toda la comunidad, 
estableciendo una comunicación directa, brindándoles información de 
primera mano acerca de los proyectos ambientales, educativos, culturales, 
sociales y tecnológicos que se realizan en la ciudad e involucrándolos, a su 
vez, en actividades educativas de orden rural y urbano que retroalimenten la 
gestión ambiental que realizan las organizaciones y el gobierno. 
 
En estos días, llegó, creo que fue en El Colombiano, un separado donde le 
enseña a uno una cantidad de cosas y habla sobre temas ambientales y 
fuera de eso sobre cómo sembrar. Creo que los jóvenes de las instituciones 
educativas hay que llevarlos donde está la parte rural y adecuar un espacio 
donde se les enseñe a sembrar. 
 
Por ejemplo, Carlos Mario, sé que en el corregimiento si uno habla de 
campesinos, allá hay campesinos, personas que saben sembrar, cuidar lo 
que está haciendo y todas estas cosas. Pero en la ciudad, muchas veces no 
sabemos ni sembrar un árbol.  
 
Tengo un poco de maticas en la oficina mía, estoy tratando de que una 
semilla me germine, me nazca. Ahí estoy, cada vez que me nace una, se me 
muere.  Soy uno de los analfabetas ambientales, por eso quiero que este 
programa o  un proyecto que me alfabetice o nos alfabetice a todos.  
 
Fui por las comunidades y empecé a hacer varias preguntas, como:¿Usted 
sabe reciclar? La gente no sabe de reciclar.¿Usted sabe qué son residuos 
sólidos?  No saben qué es un residuo sólido muchas de las personas.  
 
En estos días también estuve en  una quebrada visitándola y me encontré 
colchones. La gente no utiliza los espacios, no paga por botar un colchón 
sino que inmediatamente a la quebrada, sin saber el daño que está 
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causando.  
 
Son cositas que hay que enseñarle a la gente y creo que hay que enseñarle 
desde los niños y hacer todo un seguimiento y que sea un programa, no 
solamente desde las instituciones educativas sino que las mismas 
universidades tengan un programa que nos ayude a tener capacitadores del 
futuro.  
 
La ciudad de Medellín, se encuentra en medio de deterioro crítico del espacio 
público, del ambiente urbano y de la convivencia. Existe una gran necesidad 
de ‘formar al ser de alfabetizar’, buscando consolidar la participación en 
procesos de construcción participativa y de dinamización cultural, donde lo 
ambiental sea una concepción de vida, sea un elemento soporte en la 
interacción de las comunidades con sus entornos naturales, como zonas 
verdes, quebradas, fauna entre otros, para generar una relación de equilibrio 
y ‘otra edad’. 
 
La idea es que los habitantes de Medellín  puedan acceder a espacios 
públicos educativos ambientales y culturales que inviten a la construcción de 
cultura, a la socialización y por ende a la ciudadanía, donde los recursos 
naturales se conciban como sujetos de respeto para llegar a un equilibrio de 
todas aquellas formas de vida presentes en el plan ético.  
 
Debemos: 
 
1. Articular el analfabetismo ambiental con el analfabetismo tecnológico, 
haciendo una comparación en términos de importancia. 
 
2. Funcionalmente, salir del analfabetismo ambiental, es mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Medellín. 
 
Esta frase que me pareció muy pertinente:  
 

‘El creer que estamos separados de la Tierra, significa que no 
tenemos la menor idea de cómo encajamos dentro del ciclo natural 
de la vida, y que no entendemos los procesos naturales de cambio 
que nos afectan y que nosotros a la vez estamos afectando. 
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Significa que nosotros tratamos de trazar el curso de la civilización 
tan sólo con referencia a nosotros mismos. Con razón nos 
encontramos perdidos y confundidos… 
 
A menos que encontremos una forma de cambiar dramáticamente 
nuestra civilización y nuestra forma de pensar acerca de la 
relación que existe entre la humanidad y la tierra, nuestros hijos 
heredarán un terreno desolado’. 

 
Esa conclusión es: ¿Qué estamos haciendo nosotros por las futuras 
generaciones? 
 
Por eso, la educación ambiental  puede ser una de las ayudas que nos 
pueda ayudar a generar nuevos espaciasen las instituciones educativas 
con todo el tema  del analfabetismo ambiental y no solamente eso, eso 
lo tenemos que extender hasta por las mismas comunidades, con las 
JAL, que por ahí vi al doctor Jorge Mejía, con el tema de voluntariados, 
como ahorita hablaba la doctora Aura Marleny, con los muchachos de 
PP, que tienen que hacer sus horas de trabajo social en las 
comunidades y los estudiantes que hacen parte del Fondo EPM. 
 
Deberíamos de pensar cómo capacitar a esos muchachos.  
 
Si ellos desde las instituciones educativas y desde la educación 
superior se les hubiera dado una materia para que ellos sean los 
replicadores de esa información, de pronto tendremos en ese momento 
personas que nos puedan servir como voluntarios, para poder hacer 
esa labor social. 
 
Ahora el mensaje, como no los tenemos, tenemos que empezar a 
fortalecer eso y a incluirlos en los pensum, para que en un futuro 
tengamos voluntarios capacitadores y no tengamos un analfabetismo 
ambiental.  Gracias, Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Con los buenos días para todos. Lo primero es reiterar lo que decía la 
doctora Aura Marleny,  a nivel nacional sí es preocupante que en nosotros 
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estemos en una posición, detrás de algunos departamentos que tienen 
menos ingresos que nosotros, que tienen menos posibilidades  que 
Antioquia. 
 
Ahí es el primer llamado, ahí es donde tiene que funcionar la Alianza AMA 
(Medellín y Antioquia).  
 
Las personas que están administrando ahorita la Gobernación, tuvieron la 
oportunidad de administrar la ciudad de Medellín, entonces conoce muy bien 
y de primera mano la situación de la ciudad y cómo ayudar a  cambiar esa 
situación. 
 
Ya desde el comienzo, desde su Plan de Desarrollo, ‘Antioquia la más 
educada’, creo que hay una voluntad interesante. 
 
Cómo en un futuro, no muy lejano, debemos estar por encima de otras 
ciudades capitales. 
 
El tema de los programas de educación a nivel nacional, que también tienen 
incidencia en la ciudad de Medellín, el tema de programas de ‘jóvenes en 
extraedad y adultos’, entre otros, viene avanzando. Cerca de 36.000 adultos 
y jóvenes están participando de estos programas.  
 
Y como podemos ver, hay un alto número de participantes en comunas y 
corregimientos. Pero sí me preocupa que hay cubrimiento en todas las 
comunas y nos faltan dos corregimientos. De pronto sí quisiera como claridad 
en esa parte, si es que en Palmitas y Santa Elena es que no hay 
analfabetismo o qué es lo que pasa,  porque esas dos sí no están.  
 
Palmitas ni Santa Elena tienen programas en los CLEI, no tienen ningún 
proceso en eso. Quisiera que de pronto me respondieran en esos dos 
corregimientos si es que no hay jóvenes o adultos en este tema del 
analfabetismo.  
 
Lo otro que ve uno aquí, en la información que nos pasaron, es el tema de 
los CLEI -1. CLEI-1 en el momento, en la actualidad se ve que hay en cuatro 
comunas y en un corregimiento. No sé si es que no hay continuidad en las 
otras comunas y corregimientos, porque sí se ve un proceso interesante.  
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El tema de los Clei es que tienen algo que mejorar porque los Clei se hacen 
en períodos atípicos. Uno ve que a veces empiezan en septiembre y 
terminan a principios del otro año. Esos Clei a veces, a finales de año tienen 
una deserción muy grande y eso hace que de pronto el programa pierda su 
importancia.  
 
En sentido, cómo permitir que los Clei empiecen como la jornada educativa 
de los jóvenes o los niños, que empieza en enero para que tenga esas 
continuidad y no tenga esos baches por allá a final de año, que es donde las 
personas a veces se quedan en vacaciones, no quieren seguir en este 
programa y permite esas deserciones tan grandes. 
 
¿Cómo buscar esa continuidad para que no tengamos deserciones grandes 
en los CLEI? 
 
Hay que trabajarle a un proyecto de acuerdo. Vengo en esa tarea y el doctor 
Fabio y la doctora Aura saben que trabajarle a un proyecto de acuerdo en 
cómo esta educación de jóvenes y adultos en la ciudad nos empodera más a 
ella.  
 
Ya la Asamblea tiene ordenanza. Tiene una ordenanza donde la educación 
de jóvenes y adultos, que es una educación importante en el tema de cubrir 
ese analfabetismo en el Departamento donde lo tiene.  
 
Entonces, cómo también en la ciudad propiciamos que por medio de un 
proyecto de acuerdo  la Municipalidad asuma  en mayor parte esta 
responsabilidad. Que es una responsabilidad también con los pobladores de 
Medellín, donde ellos puedan tener esa continuidad en el programa, donde 
puedan tener la seguridad y que ese programa de jóvenes y adultos tenga 
todo el cubrimiento en comunas y corregimientos.  
 
Estamos trabajándole a una propuesta de un proyecto de acuerdo, en 
ese sentido donde ya hemos tenido conversaciones con algunos 
concejales y sé que la mayoría nos van a apoyar. 
 
Y más donde estamos viendo que tenemos en Medellín un 13% de 
analfabetismo para el 2011, aumentamos. En el 2010 teníamos el 11%. 
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Resulta que muchas más personas ya necesitan el beneficio de esta 
educación. 
 
El segundo tema es el de los corregimientos. Me preocupan esos 
porcentajes tan altos. La doctora Aura Marleny lo decía ahorita. 
Porcentajes como San Sebastián de Palmitas en analfabetismo 
funcional el 22.6%, en analfabetismo estructural el 10.3%, en 
analfabetismo electrónico, lo que tiene que ver con la adquisición de un 
computador por vivienda del 90.7% y alfabetismo electrónico e Internet 
de 99.1%.  
 
En San Cristóbal el analfabetismo funcional es del 14.9% y el 
analfabetismo electrónico en Internet es de 79%. Sin cifra muy altas y 
uno pensaría que en pleno siglo XXI, estas  cifras tan altas hay que 
empezar a bajarlas. Es preocupante esa parte, le hablábamos al 
Presidente de UNE que tenemos en la segunda ciudad del país, 
veredas de la ciudad que no tienen esos servicios y que estamos 
exportando servicios de UNE a otros países.  
 
Ahí puede ver que el analfabetismo electrónico, en lo que tiene que ver 
con el tema de computadores e Internet, no hay como solucionarlo.  
 
¿Cómo desde la Secretaría de Educación también nos ayudan para que 
ese servicio llegue a las veredas de la ciudad? Pienso que primero hay 
que organizar la casa, para después salir a exportar o a brindarles 
servicio a otros municipios u otros países.  
 
Cómo nosotros aquí a 2 o 3 kilómetros, en una vía, linealmente no 
tenemos servicio de Internet. Es triste, personas que no tienen la 
facilidad que por medio de Internet puedan solicitar una cita médica o 
adquirir algún servicio.  
 
Pensaría que sí tenemos que trabajar mancomunadamente, integrar los 
servicios de las entidades del Municipio. UNE y Secretaría de 
Educación, cómo mejoramos esa parte. Tuvimos la oportunidad de 
estar en Europa, viendo experiencias en la parte educativa y 
pedagógica; la experiencia que tiene que ver con las casas familiares 
rurales, ‘la pedagogía de la alternancia’.  
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Pienso que esa pedagogía nos ayudaría mucho en los corregimientos 
porque podríamos dar una educación contextualizada, ayudarles a las 
personas económicamente y que no se tengan que desplazar a la 
centralidad a solicitar la parte educativa. 
 
Tendríamos que pensar en esa educación allá, en los corregimientos, 
en las veredas, en esas 52 veredas, que les permita a las personas 
tener otras oportunidades y que este problema del analfabetismo o falta 
de oportunidades no sea como el causante a que no tengan la 
oportunidad de ser profesionales, de ayudarse.  
 
El poco acceso a computadores. Nosotros sí tendríamos que mirar 
desde la misma EPM, desde UNE cómo le hacemos un fácil a las 
personas. Vemos que altos porcentajes en el tema de analfabetismo 
electrónico, en lo que tiene que ver con computadores e Internet, es en 
todas las comunas y corregimientos.  
 
Popular 1 tiene el  80%, le falta el tema del computador; tiene el 81% en 
Internet. Nosotros tenemos que mirar cómo la Internet la hacemos más 
accesible a las personas; como permitimos que llegue Internet gratis a 
muchas partes. En los parques de los corregimientos o de las comunas. 
En los parques de los corregimientos no hay Wi-Fi todavía.  
 
¿Cómo hacer esa gestión para que los pobladores de los 
corregimientos puedan gozar de ese Wi-Fi  gratis y de esa manera 
puedan acceder a la tecnología que los lleve a disfrutar de este siglo 
XXI? 
 
En sí son esos puntos. Es reiterarle el compromiso que debe tener toda 
la Administración en pleno, porque es desde toda la Administración en 
pleno que podemos entrar a mermar estos porcentajes.  
 
Como lo decía ahorita, si UNE tiene la voluntad política de esa parte 
social, involucrarla con la Secretaría de Educación y con las otras 
secretarías, podemos hacer muy buen trabajo porque UNE a la 
Secretaría de Educación le facilitaría mucho que estos programas 
tuvieran el éxito que deben tener en la ciudad.  
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Es inaudito que en las veredas de la ciudad no podamos gozar de estos 
servicios.  
 
Reiterarles el compromiso de la Bancada del Cambio Radical y de este 
concejal. Sé que de todos los concejales para que estos programas 
sigan avanzando, fortaleciendo y llegando a las personas de escasos 
recursos,  que se siga a trabajando en la segunda  ciudad del país por 
el analfabetismo en todos los sentidos. 
 
Porque sí queremos que una próxima sesión nos traigan un informe de 
avance, de que vamos creciendo y adelantándonos en este sentido”.  
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Diría que en el Concejo no hay tema de poca importancia, diría que 
todos son supremamente importantes, independiente de que a alguien 
le parezca cualquier tema no relevante, todos son importantes.  Y la 
importancia se la da también la persona interesada en la discusión. 
 
Lo segundo es que creo que  la doctora Aura ha traído unas cifras que 
son claras. El pragmatismo está en las cifras, no está en el discurso, 
está en los hechos fácticos, en los  eventos demostrables, ahí es donde 
está el pragmatismo. El pragmatismo no es Filosofía por allá, en la 
nebulosa. Por lo tanto, creo que esto le aporta mucho a la ciudad.  
 
De esas cifras, voy a resaltar varias.  La primera se sigue dando en la 
ciudad de esa diferencia entre más analfabetas mujeres que hombres, 
dentro del analfabetismo estructural 50.000, 30.000 mujeres; 29.900, 
30.000 mujeres más que hombres. 
 
Sin embargo,  uno también podría verla a la inversa.  El analfabetismo 
estructural es tanto el esfuerzo que ha hecho este Municipio que de  2.5 
millones de habitantes, hay 50.000 personas analfabetas.  
 
Pero también hay gente que no quiere dejar el analfabetismo. Es decir, 
esos 50.000 no necesariamente son por falta de oferta que tampoco se 
dijo acá y no se afirmó. Porque la Municipalidad trae desde hace rato 
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unas nocturnas, precisamente en los bancos populares y una educación 
los sábados y los domingos para permitir que personas con dificultades 
económicas, de tiempo, de modo, de lugar  precisamente puedan entrar 
a educarse, a formarse. De hecho, hay un programa para adultos, que 
tiene una cobertura cercana a los 35.000 en la ciudad de Medellín,  año 
tras año.  Está toda contratada inclusive por cobertura. Toda es con 
contratos de oferentes privados. Además, todavía quedan algunas 
nocturnas oficiales. 
 
En otras palabras, llegar a esos 50.000, si ellos lo quisieran, sería hasta 
muy fácil por parte del Municipio de Medellín; pero hay gente que ya no 
quiere definitivamente tampoco  meterse a estudiar.  
 
Así como he venido replicando permanentemente que en PP no 
podemos, no puede ser que una JAL  vaya a una esquina a coger cinco 
muchachos vagos, para meternos al ITM,  sin saber si esos cinco 
muchachos quieren estudiar. 
 
No se puede forzar, hay que motivar para que el muchacho quiera 
estudiar. Hay que buscarle pertinencia y atraerlo, pero sin obligarlo 
porque lo que nos hemos encontrado en PP es que la mayoría de las 
deserciones es porque llevamos muchachos que ni siquiera querían ir a 
ese ITM, querían ir a ese Pascual Bravo, no querían ir al Colegio Mayor. 
Simplemente, en una chabacanería los impulsamos, los metimos y les 
dimos la carta y casi los ayudamos a pasar. 
 
En ese orden de ideas, para esos 50.000, diría que el problema es 
estructural; no deberíamos tener un solo analfabeta. Yo, como médico, 
mañana lo voy a decir, no debería haber una sola muerte de materna 
en una ciudad como Medellín, que tiene toda la tecnología para la 
atención del parto, la prevención y la atención prenatal previa, que lo 
vamos a decir mañana en el debate del tema de seguridad social en 
Medellín en salud y régimen subsidiado, nueva EPS, etc.   
 
En ese orden de ideas, ese analfabetismo estructural de 50.000 
personas, Presidente, además doctor Nicolás, con la cantidad de 
personas desplazadas se vienen año por año a Medellín; que también 
hacen que demoremos más en tener 100%,  cero analfabetismo pues 
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para llevar la otra cifra; si cada día se nos vienen campesinos de Urabá, 
del Chocó y de Córdoba; hoy nos han entrevistado dos niñas de 
Sincelejo.  
 
Medellín de 2.5 millones, tenga 50.000 personas en analfabetismo 
estructural, siendo mucho, pero que también muestra un gran trabajo 
hecho por esta Municipalidad. 
 
A esos 50.000 hay que apostarle, apuntarle, para buscar todos los 
mecanismos de cómo convencernos, de cómo motivarlos, de cómo 
estimularlos, para que esas 50.000 personas también salgan de ese 
analfabetismo estructural.  
 
El segundo tema, a mí me preocupa igual que el primero, me preocupa 
mucho, pero me preocupa inclusive más: el analfabetismo funcional. 
¿Por qué he sido reiterativamente cansón con los rectores de las 
universidades? 
 
Les cuento que históricamente, he sido persistente, en la Asamblea cité 
tres veces al Rector de la de Antioquia, cuando solamente tenía 19.000 
estudiantes, en la búsqueda de aumentar cobertura, una pela que 
dimos en la de Antioquia, en contra inclusive de los profesores de 
planta, que consideraban que aumentar el número estudiantes por un 
grupo, eso era atentar contra la calidad.  
 
Aceptaba en aras de la discusión que sí, pero que no podíamos con la 
baja oferta de educación superior para jóvenes de la ciudad de Medellín 
seguir permitiendo que un ente tan grande, con más de 500.000 
millones de pesos de presupuesto al año, como es la de Antioquia, 
tuviera solamente 19.000 estudiantes; cuando perfectamente podría 
tener más  o menos la proyección que le  planteamos en ese momento, 
40.000. Hoy está por 34.000,  entonces va por buen camino. 
 
Pero cada que habló con los rectores en ese tema sobre la deserción, 
porque nos preocupa la deserción escolar, nos encontramos que la 
deserción temprana en la mayoría de universidades, los que se salen 
rápidamente es porque la mayoría no son inclusive por pobreza porque 
la de Antioquia todos son pobres.  
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En la de Antioquia sólo el 5%  es de estrato 4, 5 y 6,  el resto es 1, 2 y 
3. Entonces cuando uno en la de Antioquia tiene tantas personas en 
Sisben 1, 2 y 3, en estratos 1, 2 y 3 y un porcentaje bajo en lo estratos 
altos, uno se encuentra que la deserción temprana, además de pobreza 
y demás dificultades sociales, de problemas familiares, una de las 
razones es que hay analfabetismo funcional. 
 
Que no se sabe leer, como plantea la doctora Aura y si no se sabe leer, 
la respuesta a cualquier examen escrito o teórico será muchas veces 
equivocado y por lo tanto, levantan fácil al estudiante. 
 
Soy muy cansón en la oficina y le pregunto a mis asistentes, para el 
debate de mañana, ¿cuántos tienen aseguramiento en salud en 
régimen subsidiado? Entonces la asistente me dice: ‘Doctor lo leí y 
muchos’.  
 
No leyó nada. No leyó absolutamente nada porque la respuesta era 
cuántos, era un número. Hagan el experimento con los asistentes, 
cuando uno pregunta un número,  muchas veces le responde a uno … 
Háganlo ahora o mañana. No la cojan hoy porque se los pillan.  
 
Cuando uno pregunta, en concreto y le responden con una evasiva, de 
entrada uno sabe que no le están escuchando. Ese no me está 
escuchando, puede ser que no sepa preguntar pero igual uno de los 
problemas es que no sabemos leer.  
 
Llegamos a estudiar Derecho y sin no entendemos la interpretación del 
Derecho, me levantan. La persona: ‘Soy muy buen estudiante, estudio mucho 
pero cada que llego al examen me levantan y saco 1.0’.  
 
No sabes leer. Por eso, inclusive las Olimpiadas del Conocimiento, que 
impulsamos desde el Concejo, por iniciativa nuestra, es en esas dos 
competencias en donde somos muy débiles: Comprensión lectora y 
razonamiento lógico matemático. No en vano llevamos ocho años tratando 
de que se mejore ese campo. 
 
El segundo tema, doctora Aura, bien traído, que es una de las razones, de 
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las muchas, no la única, por las cuales fracasan los muchachos al entrar a la 
universidad, es ese analfabetismo funcional y eso implica todo un esfuerzo 
del aparato educativo público.  
 
Porque contrario, inclusive, saben más  leer los de los colegios privados. Ahí 
nos llevan una delantera enorme. Nos llevan una ventaja atroz. 
 
Hay muchachos nuestros que per se, ellos mismos logran ser muy buenos en 
los barrios populares. Pero más por fruto del esfuerzo  que ellos hacen, que 
por el sistema educativo colombiano que los prepare en ese sentido.  
 
Ahí  hay una gran falla, señora Secretaria de Educación, que no es suya, es 
una falla del sistema, que hace que nuestros bachilleres, hoy cuando lleguen 
a la universidad, inclusive, nuestras universidades, las públicas (ITM, Colegio 
Mayor y Pascual Bravo) no son las de mayor nivel de exigencia. Diría que allí 
se gana hasta fácil en esas tres instituciones y sin embargo, levantan 
muchachos académicamente.  
 
Que a uno lo levanten académicamente en instituciones que todavía son 
buenas, nadie las ha desacreditado pero todavía no tienen el nivel de 
exigencia de una Medellín en Derecho, que el nivel es muy fuerte o una de 
Antioquia en Física, o una Nacional en Petróleo.  
 
Si en el ITM, donde el nivel de exigencia  todavía no es él que yo quiero que 
sea, los levantan; imagínense. Cuando digan ‘los levantan’, es que cuando 
llegan al examen teórico, así lo hayan preparado, estudiado, inclusive salen 
diciendo: ‘Pero si yo estudié mucho y me saqué 1.8’.  
 
Ese analfabetismo funcional no es de poca monta. Diría que ahí hay que 
ponerle una gran importancia porque sigo diciendo que el mejor instrumento 
de movilidad social para mejorar calidad de vida, para hacer tránsito  social 
también, para que el habitante de Tricentenario, como Miguel Quintero, 
pueda irse a vivir a El Poblado, es la educación.  La educación le da como 
montar negocios y todo ese tipo de cosas.  Fabio Rivera del Doce de 
Octubre, Miguel para que no se sienta mal, para que se pueda ir a Los 
Colores.  
 
El mayor instrumento de movilidad social lo da el estudio. La época de los 
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2.000 dólares, por policía matado, por Pablo Escobar, eso no da movilidad 
social. De eso no tenemos, jamás ese referente, ese paradigma debería ser 
borrado de la faz de la Tierra en la ciudad y el departamento.  
 
Pero el instrumento que aconsejo permanentemente es ese. Pero ese 
instrumento da movilidad social si  tiene calidad y pertinencia.  De lo 
contrario, es muy complicado.  
 
La cifra de 900.000 en analfabetismo funcional. En el analfabetismo digital, 
enseguida paso a ese, en ese podemos hacer mucho. Aunque en el mundo, 
Luis Bernardo, no sé si lo notó, hicimos el mismo paseo recientemente a 
Manhattan y en Manhattan uno no encuentra Internet libre en ninguna parte.  
 
Teníamos que tomar más cafés de la cuenta en el día, para poder meternos 
a un Starbucks. Pero no lo hay. En el Museo Natural lo hay, pero de resto, ni 
en cafés, en nada, en la calle, al lado de la Grand Station que uno diría 
debería tenerlo. No lo hay. En el Metro no lo hay.  
 
Yo no estoy diciendo que no lo tengamos porque ellos no lo tienen. Estoy 
diciendo que a nivel mundial también se dificulta eso. Ahí hay una propuesta. 
Aura las trae. La han traído algunos. Una vez lo planteamos. Bucaramanga lo 
tiene en los parques, es Wi-Fi en los parques.  
 
Viene la segunda necesidad. Pero ponen policías porque con Wi-Fi en el 
parque con mi portátil, me lo roban. Se viene la otra demanda, lo mismo que 
está pasando con el parque del Puente de la 4 Sur. Hicimos el Puente pero 
no hemos hecho las vías que se necesitan en El Poblado y se van a demorar 
mientras sigamos en el debate de la valorización, que es la plata que va a 
impulsar esas otras obras.  Por lo tanto, ahí el El Poblado va a perder ocho o 
diez años.  
 
En ese orden de ideas, analfabetismo funcional, mi querida Secretaria, es 
una información que tiene que servirnos para seguir insistiendo o cambiamos 
el modelo. Pero no podemos seguir repitiendo, sacando los mismos 
bachilleres, con la misma capacidad de razonamiento, año tras año. 
 
Así entreguemos muchos diplomas, son como 35.000 diplomas al año, en la 
ciudad de Medellín. Si esos muchachos salen con esa deficiencia, con ese 
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analfabetismo funcional, muy complicado.  
 
En el digital, la Municipalidad podría avanzar. Uno debería tener Wi-Fi libre 
en los campos universitarios, en todos, en los públicos y privados.  Debería 
haber Wi-Fi. En algunos hay, pero en todos no lo hay.  
 
Las bibliotecas deberían tenerlo libre para todos los espacios libres. La 
Biblioteca de Belén toda, inclusive afuera, no sean mezquinos. Ahí en la 
plazoleta debería de estar el Wi-Fi. Uno en los Starbucks se hace en la 
puerta de afuera y también se lo dejan, no se lo quitan por el hecho de 
haberse salido. Uno entra simplemente y se hace responsable de  entrar a 
esa red.  
 
O sea, avanzar en ese sentido sería bueno, es grato. Como también en algo 
que ha prometido un candidato que ha perdido las últimas selecciones, pero 
que esa idea no es mala. Entregarle computadores a los jóvenes de esta 
ciudad. Esa idea debería ser tomada por los alcaldes que han ganado. Así la 
haya dado Luis Pérez.  
 
Es una idea que debería ser. No sé porqué ni Fajardo la asumió, sería 
porque le olía a Luis Pérez, ni Alonso la asumió porque le olía a Luis Pérez, 
ni Aníbal la asumió porque huele … No sé.  
 
Pero esa idea de entregar un instrumento a los 50.000, a los 100.000 más 
pobres de esta ciudad, que están estudiando en los colegios, en las 
universidades, hacerles fácil la vida  en materia de computador e Internet, 
esa idea no es descabellada.  
 
Aquí damos subsidios por todo, Presidente. Aquí los restaurantes escolares 
son gratis. La educación es gratuita. Estamos becando en universidades. 
¿Qué tanto es hacer un esfuerzo  mayor para que podamos? 
 
Porque, además, cuando un ‘pelao’ del CES estudia, ese ‘pelao’ del CES 
puede comprar el último libro, así cueste un millón de pesos, Luis Bernardo o  
puede inscribirse en el último Journal y pagar la suscripción; pero el pobre 
no.  
 
Entonces, al pobre tenemos que permitirle el acceso a la información. Si lo 
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estamos educando, sin acceso fácil a la información, entonces con absoluta 
seguridad, ese analfabetismo digital, que le pone barrera al estudiante 
nuestro para acceder a la información,  genera poblaciones con desigualdad 
de oportunidades. 
 
Es decir, un  pobre sin computador, sin acceso a Internet  y por lo tanto, sin 
capacidad económica para comprar libros, ese pobre tendrá mayor dificultad 
para acceder a la información y por lo tanto le pasa lo de Capriles. Chávez 
con la información, todos los canales de televisión y Capriles sin canales de 
comunicación.  
 
Por lo tanto, competir entre muchachos de colegios públicos y  muchachos 
de colegios privados, tendrán siempre la ventaja los muchachos colegios  
privados, pues ellos con absoluta seguridad tienen  mayor acceso a la 
información.  
 
Bien traído y creo que es  de una profundidad y de una  importancia, 
independiente de si hay barras o no, para la Secretaria de Educación y para 
el Municipio es de gran importancia  este debate, dado que se tocan esas 
tres esferas del analfabetismo y en las tres, el Municipio tiene mucho por 
hacer, Presidente. 
 
Felicitaciones, doctora Aura. Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Buenos días para todas las personas. También quisiera llamar un poco la 
atención, en que me hubiese gustado mucho que viniera el Presidente de 
UNE o alguien de UNE, porque de alguna manera ha sido UNE en algunos 
debates que hemos tenido en este recinto quien ha hablado del Plan 
Nacional para la Masificación de Internet y el modelo de negocios que UNE 
está aplicando en Medellín y en Antioquia, y en las otras regiones del país, 
para ir en procura de que se cumpla ese Plan Nacional de Masificación de 
Internet. 
 
Lo digo porque definitivamente nosotros en Colombia no hemos salido del 
cascarón en acceso a Internet.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 150 53 

 

No es un secreto que hoy un indicador inequívoco de desarrollo y de pasar 
de un país precisamente en vía de desarrollo a ser un país desarrollado, es 
el número de habitantes que accesan  a Internet.  
 
Accesar. En este sentido, precisamente, quisiera llamar la atención porque si 
existe un Plan Nacional, creo que tenemos que ir hacia el cumplimiento de 
ese Plan Nacional.  Resulta que a veces el modelo de UNE, viene y nos 
plantea aquí y nos dicen: ‘el modelo de negocios que tenemos hoy y las 
restricciones normativas que está poniendo el Gobierno Nacional nos está 
impidiendo adelantar ese modelo de negocios’.  
 
Hoy nosotros estamos revisando el acceso a Internet que tenemos en los 
estratos bajos y lo decía ahorita Fabio Humberto Rivera y me parece que en 
esos estratos 1, 2 y 3, donde tenemos el 80% de nuestra población, es 
donde menos tenemos la posibilidad de accesar a Internet, de tener conexión 
a Internet.  
 
Tenemos un 80% en estrato 1, 2 y 3 y aquí estamos viendo una estadística 
donde precisamente nos están diciendo donde menos conectividad tenemos.  
Estamos precisamente en una contradicción. Si queremos masificar, 
tenemos que ir hacia donde más habitantes tenemos y en este país, la 
mayoría de los habitantes, esa es la cruda realidad, están en el estrato 1, 2 y 
3.  
 
Esto no es consecuente con la realidad del país. Como es un aspecto 
limitado por el factor económico, entonces tenemos que hacer esfuerzos más 
grandes para que la gente se conecte.  
 
Porque la conexión trae desarrollo, conocimiento y competitividad.   
Si nosotros hoy evaluamos el número de personas que tienen acceso a 
Internet en el país, estamos hablando de 3’220.000 en Colombia y el índice 
de penetración en Medellín es del total de la población del 11.6%. Muy bajito.  
 
Eso que Antioquia está rankeada en el segundo lugar, como el segundo 
departamento en el ranking de penetración en Internet con un 10.39%.  Eso 
es muy poquito. Cuando oyen las estadísticas, cuando hablan de cualquier 
país desarrollado tienen el criterio clarísimo habitantes que acceden, que 
accesar con posibilidad de conexión a Internet, que utilizan Internet.  
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Es por eso que hoy el idioma más hablado en Internet es el mandarín. Ni 
siquiera es el inglés. Entonces ahí tenemos un reto muy grande y considero  
que programas como Medellín Digital, Antioquia Digital, que buscan llevar 
conectividad a toda la región, tienen que tener más apoyo, más recursos. 
 
Que el Concejo le trabaje duro al analfabetismo electrónico y de Internet, 
porque hoy se considera analfabeta al que no sabe usar un computador. 
Pero lo grave es que según Colombia Digital tenemos el dato que de los 3 a 
25 años, el 47% de los jóvenes entre los 13 y 25 años tiene acceso al menos 
una red social. 
 
Entonces si ya estamos hablando de teletrabajo, porqué no mirar la 
posibilidad que programas como bilingüismo, teletrabajo; porque hablamos 
del problema de empleo de los jóvenes, entonces utilizar este interés de los 
jóvenes de conectarse para que trabajemos sobre esos indicadores 
negativos que tenemos en materia de conexión. 
 
La propuesta de Miguel Andrés Quintero de llevarlo al Metro, a espacios 
públicos y bibliotecas es buena. 
 
En algunas ciudades existen redes inalámbricas para parques y en zonas 
abiertas de museos, zonas aledañas a las universidades donde el acceso a 
Internet es con el código de acceso gratis y entonces la gente lleva su 
computador portátil y están estudiando y recibiendo las notas e interactuando 
con sus maestros, porque las nuevas tecnologías se deben utilizar para la 
educación. 
 
Aquí estamos hablando de tener nuestro desarrollo de tecnología, innovación 
e investigación, pero no hablamos inglés. No tenemos acceso a Internet, no 
tenemos conectividad y la vocación y el deseo que tenemos de llevar a una 
ciudad hacia una ruta clara hacia el futuro que me parece adecuada y 
coherente con la realidad y el mundo se nos dificulta si no resolvemos estas 
situaciones a nivel de conectividad. 
 
Tenemos que poner en la agenda de la opinión pública más temas como este 
porque en la medida que logremos el interés y el apoyo del gobierno frente a 
una política clara donde más colombianos podamos utilizar la ciencia y las 
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TIC y los que tiene que ver con la conectividad vamos a lograr contrarrestar 
indicadores negativos como el tema de educación y empleo”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“La sesión es importante porque cuando en estos terrenos públicos uno 
habla de cifras, a veces puede llegar a tener lecturas diferentes y creo que la 
importancia de las cifras que pueden tener discusión es sacar conclusiones  
y la primera es que se coincidió que en Medellín alrededor de 50.000 
personas tienen condición de analfabetismo total, gente que no sabe ni leer 
ni escribir. 
 
Después traen otra cifra de analfabetismo funcional del 13%, que son las 
personas que leen y escriben pero no tienen las suficientes competencias 
reconocer señale de tránsito, tener claras las rutas de transporte, no tener 
una relación clara con su entorno y no tiene posibilidad de tener acceso a 
servicios municipales. 
 
El analfabetismo digital son miles de personas que no pueden acceder a 
Internet y que posiblemente no pudo pagar, porque es muy caro, y UNE les 
cortó la cuenta y creo que aumentará ese analfabetismo y no sé el ambiental, 
porque es un desastre, la gente sigue botando los colchones a las 
quebradas. 
 
Puede que en la mirada que tiene Fabio Humberto Rivera que uno pudiera 
coincidir con él, claro que hay personas que no quieren nada en la vida, hay 
gente que no le gusta leer un libro, hay gente que tiene millones y no les 
gusta ir a la universidad, pero estamos hablando de un sector que es 
analfabeta y quiere aprender a leer y escribir y no tiene posibilidades. 
 
Estas sesiones tienen que servir para que haya un ejercicio responsable para 
hacer control político, porque si todas las sesiones van a servir para decir 
que todo está muy bien, me parece que no tiene sentido. 
 
Las administraciones anteriores no le han apostado, en mi concepto, a la 
corrección del analfabetismo en la ciudad de Medellín de manera clara, no ha 
habido una apuesta clara y contundente y para mí esa sería la primera 
conclusión  si vamos a halar seriamente. 
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No me pueden decir que no podemos jugárnosla en esta ciudad a acabar con 
el analfabetismo de las personas que quieran salir de este. 
 
En el Plan de Desarrollo metimos dos indicadores y pregunto en qué vamos 
en avance en estos y el primero aparece con una tasa de analfabetismo en 
adultos y la línea base la marcan como 1.8, y tengo la idea según lo que 
escuché que es más alta y la meta del Plan de Desarrollo es el Clei-1 y el 
responsables es la Secretaría de Educación y pregunto cómo va la meta y 
qué tanto ha avanzado. 
 
La segunda línea base que pone el Plan de Desarrollo habla que la atención 
en población analfabeta y educación de adultos, la línea base son 43.387 y la 
meta del Plan de Desarrollo son 48.387 y el responsables es la Secretaría de 
Educación. En la política pública de analfabetismo los dos gobiernos 
anteriores no avanzaron mucho y eran  muy amigos míos y los quiero mucho, 
a Fajardo lo quiero mucho y somos muy amiguitos, pero no le apostó a la 
política de combatir el analfabetismo. 
 
La pregunta es como corregirlo en esta Administración. 
 
En mi concepto como sugerencia y reflexión es que empiece a andar el 
programa Prendo y Aprendo que no se ha iniciado. 
 
No sé si el convenio ya se firmó porque es un programa del Ministerio de 
Educación Nacional y ha identificado 3.700 desplazados de los que se 
inscribieron porque quieren aprender, no de los que usted dice que no 
quieren. Las 3.700 personas que se inscribieron para que los alfabetice ese 
convenio ya empezó y pregunto donde lo están haciendo porque tengo gente 
que se quieren inscribir y me dicen que ese programa no ha empezado y son 
recursos del gobierno nacional. 
 
La alfabetización de adultos y aquí está una persona que para mí es quien 
más conoce del tema, Julián Salas, de la Fundación Bienestar Humano que 
lleva muchas décadas trabajando en el tema de alfabetización y está claro 
que las personas que se meten a alfabetizar tienen que tener un 
acompañamiento psicosocial, es población especial, no es lo mismo que un 
muchacho de 7 ó 10 aprenda a leer y escribir que una persona de 20, 40 y 60 
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años, esa persona necesita una atención especial psicosocial un 
acompañamiento. 
 
Resultados, si no lo tiene, presidente, el que mostraba Carlos Mario y el que 
muestra la gente, los que hoy la gente deserta y lo hace porque no hay un 
acompañamiento, porque los horarios no se adaptan y recomiendo que se 
adapten los horarios, porque aquí se preguntan porqué los programas no 
funcionan, y es porque no lo acompaña la gente que tiene que tener las 
capacidades. Cómo pongo a una persona que no tiene la paciencia y que no 
fue preparada a alfabetizar personas de 50 ó 60 años, que quieren ser 
letradas. 
 
La propuesta es tener personas capacitadas al respecto. Otras propuestas es 
que se vinculen organizaciones y no le hago campaña a la Fundación 
Bienestar Humano, pero aquí hay organizaciones que lleva 50 años 
capacitadas para trabajar con personas de este nivel de analfabetismo y que 
se hagan convenios con estas entidades porque lo hacen mejor que el 
Estado. 
 
Que empiece en el tema de analfabetismo digital que son miles y que UNE y 
estas entidades bajen las tarifas para que la gente pueden acceder porque 
de lo contrario no hay posibilidades, pero a quien le llega una cuenta de 
Internet de $70.000 y $120.000 a uno a veces o que le provoca es 
desconectarse uno también y qué decir de los estratos 1, 2 y 3. 
 
Conclusión, como parte del Estado somos contrarios, porque aquí muestran 
un cuadro en estrato 1 de desconexión en Internet del 80%.  Estratos 2, 
gente que no tiene a veces ni el acueducto ni el alcantarillado garantizado y 
es la población más pobre ¡Y estamos esperando que se alfabetice en digital!  
 
No creo que podamos lograr un Plan de Desarrollo de desarrollo que tiene un 
eje al que apostamos que se llama la lucha contra la pobreza y la inequidad 
con 50.000 personas que no saben leer ni escribir. No vamos a poder 
avanzar en una ciudad para corregir el nivel de inequidad con el 13% de 
analfabetismo funcional, y a veces quienes insistimos en el tema social y nos 
denominan demagogos, digo que en la ley natural de la vida y de los 
humanos, hay una cosa sencilla y son las prioridades y para mí  una 
prioridad en la ciudad debe ser corregir las tasas de analfabetismo. 
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Aprobé que la gente sea bilingüe en esta ciudad y que los taxistas sepan 
inglés, pero primero está esta prioridad. Dentro de tres años tenemos que 
mirar si el 1% solamente del analfabetismo que teníamos en esta ciudad se 
corrigió y saltamos de esa cifra de 50.000 a nada porque si mantenemos las 
mismas tasas no hicimos nada”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Jamás e interpelado una intervención de Luis Bernardo Vélez Montoya, pero 
pareciera que él esperara que yo hablar par descalificar  mis intervenciones. 
 
Estábamos hablando de analfabetismo funcional y jamás dije que a los 
50.000 que están analfabetas no les dieran la oportunidad, inclusive, dije que 
había 35.000 cupos en educación de adultos y que hacia allá tenemos que 
llevarlos. 
 
Dije que algunos de ellos no querrán estudiar y que será imposible y que por 
lo tanto habrá que motivarlos para que vayan, pero acaban de aprobar la ley 
de adicción a sustancias psicoactivas y es clara en decir que tratará a 
quienes quieren salir de la adicción. 
 
Lo mismo es en educación, el que no quiere estudiar no estudie. Es Estado 
tiene que tener la oferta para el estudio y debe motivar para que ese adulto 
vaya, de hecho todo lo de adulto mayor está en barrios populares y son 
35.000 cupos. 
 
Que esos 50.000 perfectamente pueden en los cuatro años estudiar porque 
hacen dos años en un año. Pero además planteamos cosas serias, que el 
analfabetismo funcional le genera diferencia a los pelados de los barrios 
populares para poder permanecer en la educación superior. 
 
Cuando llego con esa deficiencia en la universidad me sacan porque no 
alcanzo a comprender y allí hay que hacer un esfuerzo enorme, como hay 
que hacerlo en materia de digitalización. 
 
Tanto es así que dije que le copiáramos la propuesta de Luis Pérez de 
entregarle computador con Internet a los muchachos más pobres de la 
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ciudad.  Diría que si alguna cosa ha caracterizado al Concejo es que todos 
respetamos las posiciones de los demás y a eso es lo que llamo e interpelo”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Hay que buscar soluciones a ese analfabetismo de 50.000 personas en la 
ciudad y creo que primero se deben identificar, y conocer las causas de 
porqué el analfabetismo. 
 
Si son causas de tipo social, cultural, económico y así sabemos porqué este 
analfabetismo en un sector determinado de la población, y si obedece a un 
entorno geográfico y después de hacer esa identificación, empezar a 
socializar el tema de la idea que estas personas empiecen el proceso de 
alfabetización, porque hay personas que definitivamente no quieren 
alfabetizarse. 
 
Hay que mirar si hay que hacerles un alfabetismo diferente a los modelos 
que se ejerce actualmente para tratar de disminuir esa cifra de 50.000 y que 
sean cero los analfabetas en la ciudad. 
 
Pero también buscar el tema de los horarios extendidos, porque hay 
personas que no pueden estudiar en determinadas horas y tienen que 
acceder a horarios nocturnos y es ver se les posibilita ese horario. 
 
Hay personas que no les gusta el profesor natural con la clase como se les 
ha estado dando y creo que tenemos buscar bajo un modelo sociológico 
como les posibilitamos a ellos que sea atractivo para ellos alfabetizarse. 
 
Si utilizamos el modelo que se está utilizando vamos a permanecer en el 
tiempo con este dato de los 50.000 analfabetas que es una cifra alta y 
tenemos que ser ingeniosos en la oferta de cómo les hacemos atractiva esa 
alfabetización. 
 
El tema del analfabetismo digital creo que si tiene muchos componentes 
antes enumerados, creo que obedece a un componente económico, más que 
al cultural y social, y definitivamente entra a jugar el tema tarifario. 
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Creo que en este hay que propiciar como se hacen una estratificación de los 
servicios para que sea masivo el servicio de Internet  y pueda acceder a toda 
la población. 
 
Vamos también al tema de los operadores, porque  el sistema y la 
masificación de Internet apunta a la telefonía móvil y es ver como 
propiciamos desde estos operadores  una estratificación de los servicios. 
 
El sistema regulatorio que se hacen a nivel nacional hay que hacer reformas 
para que pueda acceder la gran mayoría de colombianos. ¿Cuántos 
operadores de los servicios celulares tienen voz y datos?  Muy limitados y 
hacia esto apunta el modelo, ya el computador tradicional va pasando a 
segundo plazo. 
 
Como esas empresas cuyo objetivo es el tema económico, pero también 
como el Gobierno les empieza a regular para que empiecen a pensar con 
sentido social, que si lo puede hacer un operador como UNE. 
Doctor Miguel, me alegra que usted tome las banderas de lo ambiental y 
usted trajo el tema del analfabetismo ambiental que si bien no estaba en el 
cuestionario, me parece pertinente y oportuno. 
 
El tema ambiental se ha trabajado reiteradamente en el Concejo y fui 
proponente de dos acuerdos que tienen que ver con la educación ambiental y 
por ende el tema que usted habla de crear un analfabetismo ambiental. 
 
Los acuerdos ‘los colegios adoptan una quebrada  y un parque’ es un 
acuerdo que estoy esperando que inicie porque hasta ahora no se ha 
adoptado ningún parque ni quebrada por ningún colego de Medellín y estoy 
esperando que empiece a funcionar. 
 
El sentido de este acuerdo es que los estudiantes tengan conciencia 
ambiental en torno a la protección de las quebradas y parques. El otro 
acuerdo es ‘Siembra un árbol salvemos el planeta’ y es un acuerdo de hace 
dos años y ningún estudiante de Medellín ha sembrado un árbol todavía de 
cuenta de este acuerdo  y estoy esperando que arranque. 
 
Mi interés es convertir los niños en ecologistas pero por convicción no por 
conveniencia, porque nos estamos llenando del ecologismo por conveniencia 
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por las condiciones climáticas, por el calentamiento global. Si usted a un niño 
le da la posibilidad de sembrar un árbol será un ambientalista para toda la 
vida.   
 
En el acuerdo están los temas de cómo sembrar el árbol que son bajo 
muchas variables, según la especie, el clima, la luz, la temperatura, la 
humedad relativa, los vientos, la lluvia, la radiación solar, el piso térmico, las 
características naturales de la especie que obedecen a la resistencia de 
ataque de plaga, el contraste de valor decorativo, si es flor y fruto, el follaje, 
la ramificación, las cortezas, el sistema orográfico de los espacios, si son 
cerros tutelares, si son parques de bordes, si son ecoparques en bordes de 
ciudad, que es otro acuerdo de cual fui proponente y que en este momento 
es un acuerdo. Si son zonas inestables, si son zonas de alta pendientes. 
 
Los sitios donde se pueden implementar la arborización, el sistema 
hidrográfico y los espacios son si son retiros de quebradas, si son parques 
lineales o quebradas, si son en plazas o plazoletas, si son miradores. El 
sistema vial y de transporte. 
 
Hay un componente en el acuerdo muy grande, por ejemplo, en el sistema de 
los equipamientos de los espacios, si son edificios públicos como colegios, si 
son parque bibliotecas, si son centros deportivos, parqueaderos, jardines, 
mobiliario urbano. 
 
El tema de tutor, donde finalmente el niño se convierte en un tutor y ahí es 
donde creamos una persona educada en el tema ambiental.  El 
mantenimiento de los árboles y lo que ha que hacer, el riego, el replante, la 
poda, el abono. Todos los componentes están en el acuerdo, doctor Miguel. 
 
El acuerdo habla que Medellín seleccionó 100 especie de árboles sugeridos 
como viables para la ciudad por varias razones como su valor paisajístico, 
sus características de floración y fructificación, la buena adaptación al medio 
urbano, el interés científico botánico. 
 
Especies nativas o en vías de extinción, que es importante el tema porque 
tenemos que recuperar la especie arbórea desde  nuestro legado, de cuáles 
eran los árboles propios nuestros y los nativos. 
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Todo esto es educación ambiental y ecologismo y este es un acuerdo vigente 
que espero que empiece ojalá este año y a principios del otro, y que todos 
los estudiantes de Medellín de los colegios oficiales antes que terminen su 
bachillerato hayan sembrado un árbol. 
 
Estas son diferentes especies que podemos sembrar. 
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Creo que lo sea para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos son 
bienvenidas en este recinto”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Voy a colocar algunas consideraciones sobre el analfabetismo y es que hay 
unas encuestas realizadas por el Dane que habla de las comunas1, 2 y 3  en 
la comuna 7, hay un porcentaje por encima de los 3.000. 
 
Encuentro en las respuestas que hay muchos programas para atacar el 
analfabetismo.  Este debate se debe volver a hacer y que no traigan las 
mismas cifras porque le hemos apostado a Medellín la más Educada, y que 
le aprobamos  al  respecto todo a Fajardo y a Alonso Salazar, pero hoy nos 
damos cuenta que no es así, porque hay 50.000 personas analfabetas.  
 
Esta estadística no responde a lo que le hemos apostado a la ciudad en este 
aspecto. Veo que hasta el Gobierno Nacional está invirtiendo al respecto.   
 
Entonces aquí está el diagnóstico y las respuestas y el compromiso de la 
Secretaría de Educación es bajar estas cifras de analfabetismo o digan qué 
necesitan  para ayudarles desde el Concejo para que no digan que por falta 
de respaldo del Concejo no le bajamos a esta cifra. 
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En dos años no me repitan la cifra de 50.000 analfabetas y que Medellín es 
la más educada porque eso es mentiras. Hay ciudades en Colombia mucho 
más educadas y aquí colocan un ejemplo, Bogotá y Cundinamarca. 
 
La educación que se imparte en la jornada diurna es diferente a la nocturna, 
es que cuando se habla de tipos de analfabetismo no solo es aprender a leer 
y escribir, por ejemplo, qué bueno fuera porque los ciudadanos que van por 
la noche a estros programas o los sábados y domingos que son programas 
acelerados,  fortalecerán más la media técnica, y quisiera conocer cuántos 
colegios hay de media técnica en los Clei, o simplemente es enseñar a leer y 
escribir. 
  
Quisiera que se trabaje más la media técnica y se trabaje la convivencia 
porque allí van padres y madres de familia, jóvenes con programas de droga 
y alcoholismo, allí van personas que están en bandas y para muestra un 
botón, en el colegio Héctor Abad, me dicen que en la noche el consumo de 
droga de los estudiantes allí es alto. 
 
Me gustaría que se trabajan temas de mercadeo, porque allí llegan personas 
que trabajen con negocios en el día y lo digo porque manejo una comisión 
accidental de los centros comerciales y ahí encuentra usted cantidad de 
personas que no saben leer ni escribir. 
 
Le hemos dicho a la Secretaría de Educación que mirara y porqué no plantea 
que podamos manejar un programa para estos centros comerciales y no se 
ha podido. Y no es solamente estudiar la física, la bilogía, que les puede 
servir o no, sino un proyecto educativo institucional acorde a ellos, y creo que 
el problema se debe atacar con los perfiles de la persona y eso motiva para ir 
a estudiar. 
 
Ayer el debate fue de juventud y los jóvenes que están llegando al consumo 
de la droga.  Pero muchos jóvenes que consumen droga en el día y no lo 
pueden hacer en día en el colegio, empiezan a estudiar en la noche para 
poder consumir droga. 
 
Pregunta como intervenir más ese tipo de población con programas que 
ataquen el problema, porque no es pasar el problema del día para la noche. 
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Pregunto: ¿Quiénes están impartiendo el conocimiento en los colegios 
nocturnos?  Los maestros mayores de 60 años. Ya un maestro con una 
cantidad de dicotomías en la cabeza que no tienen como enfrentar las 
situaciones en los problemas de educación. 
 
Sugiero que estos maestros salgan a gozar de su jubilación, y que llegue la 
otra generación, qué tan bueno poder ver colegios con maestros jóvenes. 
 
En cualquier colegio nocturno encuentra maestros adultos y uno les pregunta 
si tienen 70 años y dicen que sólo tienen 65. 
 
Y los rectores como no les dan la medida y se les duermen en clase en el 
día, los mandan para la noche. 
El maestro viejito duerme en el día hasta las  4:00 p.m., a las 5:00 p.m., llega 
a lo mismo, a enseñar Algebra de Baldor. 
 
Quiero que nombren maestros que lleguen con ganas y sensibilización y con 
ganas de cambiar esto, porque creemos que en la noche vamos a encontrar 
mucho adulto y usted encuentra muchachos entre los 15 y 30 años, que 
necesita un joven que le imparta conocimiento con una mirada similar, pero 
llega un adulto mayor que tiene 40 años dando química, o la misma materia, 
y que no conoce los problemas de ciudad porque no son cultos. 
 
Doctora, me pongo como soldado a su lado para trabajar atacando el tema 
del analfabetismo, porque me parece que en la ciudad de Medellín no debe 
existir tanta gente que no sabe leer ni escribir y que tras ese problema se 
evidencias otros problemas como el problema de la droga, la prostitución. 
 
Creo que el pilar fundamental de cualquier ciudad es la educación.  Si uno 
educa a un niño, tiene un joven maestro con todos los conocimientos”. 
 
Intervino la  secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López: 
 
“En el tema del analfabetismo  para cualquier sociedad es una vergüenza 
tener analfabetas, sin desconocer que encontrarlos no es fácil. Por eso una 
de las apuestas que tiene la Secretaria es proyectos que tenemos con 
Camacol y la Escuela en la Obra de poderlos identificar porque eso genera 
unos temas vergonzantes para ellos, e identificar no es fácil, y eso forma 
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parte de la dignidad del individuo y hay que tener mucho tino para llegar a 
ellos.  
 
En cuanto al tema de las nuevas formas de llegar a este tema que es prendo 
y aprendo, efectivamente tenemos un convenio con el Ministerio y no se ha 
firmado porque la licitación de los dispositivos no se ha terminado y sin esos 
dispositivos no se puede hacer el inicio del programa, pero la capacitación de 
los docentes o tutores que acompañaran este proyecto ya se hicieron y el 
contrato se firmó con el Ministerio. 
 
Las apuestas que tenemos por Plan de Desarrollo son medidas por la 
encuesta de Calidad de Vida, y se está realizando en este momento y los 
resultados salen en la primera semana de diciembre. 
 
Entonces en ese momento tendremos como vamos en este sentido a lo que 
se ha hecho durante este año y estaremos atentos a contarles cuáles serán 
los proyectos que tendremos. 
 
En cuanto al analfabetismo funcional con el tema que vemos en las 
universidades es una preocupación que tenemos porque las tres 
universidades que están bajo la tutela de la Alcaldía de Medellín tienen el 
mismo problema que dice la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, estamos 
implementando dentro de las universidades el semestre cero, que un 
semestre de nivelación en comprensión de lectura y en matemáticas básica 
para lograr que los chicos logren estándares y no sigan con logros 
pendientes que es la figura que tienen del sistema de educación que tenía el 
Ministerio implantado en país. 
 
Los logros pendientes durante muchos años fueron en el tema del lenguaje y 
matemáticas y hoy las universidades están recogiendo parte de esa secuela 
que se quedó y desde el colegio con esfuerzos como las olimpiadas, que 
tienen dos componentes básicos que son, en comprensión de lectura y en el 
tema de matemáticas, se está haciendo con las aulas taller de la escuela del 
maestro unas apuestas importantes en estas dos áreas fundamentales para 
lograr mejorar los estándares de los muchachos que salen, y las 
universidades con el semestre cero, mejorar los estándares de los 
muchachos que ingresan a la universidad. 
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En el tema de la formación de extraedad, lo que dice el concejal Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez es cierto, tenemos más de 35.000 alumnos en extraedad, 
de los cuales 25.000 son muchachos menores de 25 años. Estamos 
montando para el año entrando una estrategia en la cual estos muchachos 
estudien en el día con metodología flexible, y en asocio con el Sena una 
media técnica vocacional.   
 
Es decir que el muchacho no tenga que aprenderse el Algebra de Baldor 
porque no es su interés, pero si que con una metodología flexible pueda 
terminar su bachillerado, pueda lograr estándares de lo que la ciudad está 
requiriendo, pero que adicionalmente pueda tener una media técnica laboral 
de su gusto  le permita desarrollarse como individuo socialmente activo en la 
comunidad. 
 
Es una apuesta que estamos estructurando, porque tenemos una apuesta 
inicial con el Instituto Técnico Metropolitano, en Castilla, pero esa no tiene 
media técnica, sólo es el bachillerato de muchachos pero en el día para los 
jóvenes menores de 25 años. 
 
En el tema de acceso a Internet tenemos acceso a Internet en todas las 
instituciones de Medellín oficiales y con fibra óptica, y tenemos de las de 
cobertura, forma parte de la canasta que ellos ofrecen cuando entran a los 
procesos de cobertura. 
 
Cuando yo contrato la cobertura parte de la canasta está en calidad de la 
educación y eso debe estar dentro del contrato y los aportes que se hace 
cuando se contrata el banco de oferentes. 
 
Las oficiales todas están en fibra óptica y eso no tiene ninguna ciudad del 
país y creo que ni del mundo, porque solo creo que lo tiene Tokio. 
 
Hay más de 400.000 muchachos conectados todos los días, más de 11.773 
maestros conectados con todos los directivos docentes, todas las secretarías 
y todo el personal que trabaja en las instituciones educativas está conectado 
todo el tiempo, fuera de eso la ciudad tiene Plaza Mayor, el Jardín Botánico, 
el Parque Explora, el Pueblito Paisa, el Parque de los Pies Descalzos, el 
Parque de los Deseos, el Recinto del Concejo de Medellín, el Parque de 
Juanes, el Parque de Bicicross, el Parque de Banderas, la Unidad Deportiva 
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de Belén, todos los coliseos, la pista de atletismo, el Velódromo, la unidad 
Deportiva María Luisa Calle, el complejo de las Aguas y el Diamante de 
Béisbol, con Internet gratis. 
 
Adicional a eso dentro del plan municipal 2013 está poner en red los cinco 
parques biblioteca de los cinco corregimientos. Adicional a eso elaborar un 
corredor digital donde están las tres universidades de tutoría de la Alcaldía, el 
Instituto  Técnico  Metropolitano, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo y 
completamente gratis. Está también mejorar la relación técnica de 
computador por alumno dentro de las escuelas, pasar de 14 a 10 niños por 
computador. 
 
No es que el Ministerio viene y le regala a Medellín sino que Medellín fue y 
gestionó a Ministerio 11.000 computadores y un presupuesto de esos 11.000 
computadores para poder acceder. 
 
Un tema importante es el tema del reciclaje de los computadores que vamos 
a sacar.  Estamos elaborando toda una planilla de reciclaje responsable en el 
proceso de cómo vamos  a sacar esos equipos y como los vamos a 
reemplazar en las instituciones educativas para evitar toda la contaminación 
que estos equipos puedan generarle al medio ambiente. 
 
Adicionalmente a eso el software que manejamos que es Computadores en 
la Nube evita que haya renovación de equipos muy frecuentemente y 
entonces le alarga la vida a los equipos y por lo tanto hay menor 
calentamiento de los equipos y eso mejora sustancialmente todo el tema 
ambiental. 
 
En el mes de diciembre les estaré contando como no fue y como va la 
estrategia de educación para adultos, la que queremos empezar para el año 
entrante y dentro de un año estaremos mirando como se ha movido las 
agujas en el tema del analfabetismo”.  
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Voy a dar lectura de las principales conclusiones. 
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Para luchar contra la pobreza y la marginación desde la reducción de las 
inequidades resultantes de los analfabetismos es necesario: 
 
1.  Lograr coberturas universales de educación de la primera infancia que 
integren la escritura, la lectura y la tecnología en igualdad de condiciones de 
acceso para niños(as) en lo rural y lo urbano. 
 
2. Medir, gestionar y garantizar la calidad de la educación primaria como 
prioridad el territorio con currículos y docentes que entiendan y apliquen la 
tecnología. 
3. Desarrollar programas de alfabetización masivos que comprendan las 
particularidades de las poblaciones con mayor exposición a la problemática, 
por ejemplo, personas mayores en escenarios rurales, hombre de mediana 
edad en condición de desplazamiento. 
 
4. La educación para adultas no puede ser la gran olvidada, debemos pensar 
con creatividad utilizando los recursos de voluntariado y el proyecto de 
acuerdo que acabo de presentar de regulación del trabajo voluntario de 
beneficiarios de créditos EPM en programas masivos de alfabetización, como 
contraprestación. 
 
5. Qué bonito regresarle a la ciudad en compensación con la educación 
recibida, más educación como compensación. 
 
Doctora Luz Elena, usted nunca me ha respondido esa propuesta y se la he 
hecho varias veces y no sé si hay algún inconveniente en la aplicación o la 
están estudiando o no está en perspectiva. 
 
6.  La educación con enfoque hacia comunidades extraedad, rural y mayor, 
deben complementar la virtualidad con la presencialidad dado que la 
socialización es factor fundamental de la educación inicial para adultos y 
extraedad en el Clei 1. 
 
7. Debe mejorarse el registro del analfabetismo y el analfabetismo funcional, 
utilizando menos las preguntas en las cuestas que tienden a subregistrar y 
más pruebas específicas. 
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8. La conectividad  en los espacios públicos, el fortalecimiento de los centros 
de conexión comunitarios y de la red de bibliotecas son la fórmula para lograr 
coberturas cercanas al 100%, que vías las tarifas y el mercado, serían 
imposible de lograr. 
 
9. Los telecentros se tienen que fortalecer porque ahí es donde los 
ciudadanos que quieran alfabetizarse recurrirían a esos comunitarios. 
 
10. El Municipio de Medellín debe ser la punta de lanza de las web 
transaccionales, permitiendo que los trámites puedan documentarse 
digitalmente  y eso lo hablamos en la modernización del Municipio de 
Medellín. 
 
Así las ampliaciones dé los horarios serían de siete días  a la semana las 24 
horas del día.  Cuando estamos hablando de un ciudadano digital que puede 
hacer todos los pagos y trámites, en la página Web la ampliación de los 
horarios es 24 horas. 
 
11. El reto es demostrar que a través de las TIC como las páginas Web y las 
tarjetas inteligentes que esperamos sean acuerdo próximamente se pueda  
aumentar la transacionalidad y reducir los costos, aumentar la seguridad y en 
últimas mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
12. Con respecto  las TIC como lo propondré con el concejal Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa en el proyecto ‘Medellín, ciudad de grandes eventos’, 
Medellín debe convertirse en una ciudad que produce contenidos y ello parte 
de la alfabetización constante de los ciudadanos y especialmente de los 
jóvenes en el uso correcto de las TIC.  Las TIC para la ciencia, la tecnología 
y la innovación. 
 
13.  Medellín debe posesionarse con consumir cultura y contenidos pero 
sobre todo en producir cultura, contenidos y tendencias. 
 
14. Un llamado a la Secretaría de Educación  a mejorar las estadísticas y el 
acompañamiento a la mesa de educación para adultos y sobre todo evitar el 
subregistro por vergüenza utilizando estrategias de conocimiento detallado 
de los posibles beneficiarios. 
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Agradezco el acompañamiento de los concejales y del reconocimiento de la 
importancia de este tema para Medellín que en realidad lo tenemos que 
visibilizar y que sea motivo de reflexión de todos los actores ciudadanos y de 
la institucionalidad para seguir evaluándolo y ojalá encontrarnos con noticias 
satisfactorias en este sentido. 
 
En lo que tiene que ver con el analfabetismo digital, los porcentajes que hoy 
se han entregado con 926.000 personas que no tienen acceso a Internet y 
estamos hablando de un 60%, la labor se ha hecho en los colegios oficiales, 
en los colegios de cobertura a pesar que estén los contratos. 
 
Tuve la oportunidad de visitar la mayoría de ellos, en realidad allá no se está 
haciendo uso, ni hay apropiación, ni hay tecnología, uno se encontraba con 
centros docentes de cómputo cerrados porque no tienen las condiciones 
técnicas, los computadores archivados porque tenían 13 años y eso no es 
ninguna logística y entonces sostengo que el servicio de educación es 
público independiente que el operador sea privado, hay que encontrar 
fórmulas para llegar a estas instituciones de cobertura, porque estas son las 
instituciones que están en las zonas más marginadas de la ciudad y los que 
tienen mayor analfabetismo. 
 
Entonces  concentramos mucho las políticas en los colegios oficiales y ellos 
están muy bien, pero los colegios  manejados por cobertura no lo están y es 
la realidad. 
 
Además cuando hablamos de analfabetismo digital no solo nos referimos a 
los escolarizados sino también los desescolarizados, la tercera edad y en 
general la inclusión digital del ciudadano para poder preparar la plataforma 
en Medellín y que podamos ser en un futuro no lejano, una ciudad preparada 
para la innovación permanente”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Conclusión, respecto al analfabetismo ambiental es pensar en las jornadas 
complementarias que se puede hacer también eso para que los muchachos 
sean capacitados en estas y sería algo pertinente”. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“En primer lugar, decir que el Municipio de Medellín en cabeza de la 
Secretaría de Educación debe seguir trabajando en asumir directamente la 
educación de jóvenes en extra edad y adultos en todas las comunas y 
corregimientos. 
 
Segundo, UNE debe asumir una responsabilidad social en el alfabetismo 
electrónico de las comunidades y corregimientos brindando una mayor 
cobertura. Tercero, debemos buscar la equidad entre lo urbano y lo rural en 
el tema del analfabetismo de la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Me parece importante esta sesión y que las sigamos haciéndolas. 
 
Segundo, aclarar que estimo mucho a mi compañero Fabio Humberto Rivera 
y tenemos que hacer mucha fuerza en avanzar en la tarea de alfabetizar y 
solicito que para el bien de la ciudad hagamos urgentemente la aplicación de 
una campaña más contundente en alfabetismo en la ciudad. 
 
Que organizaciones sociales que tienen experiencia en esta materia sean 
apoyadores de esta tarea. 
 
Este tipo de reflexiones nos tienen que poner retos. Una ciudad como esta 
debe sentir vergüenza de tener todavía estos niveles de analfabetismo, me 
parece que habría que trascender en resolver ese problema antes de pensar 
en otros, porque la gente que es analfabeta son adultos y adultos mayores 
que son referentes para sus hijos y nietos. 
 
Podemos echarnos los cuentos de ciudad competitiva y traer la Hewlett 
Packard, y eso se tiene que hacer, pero para mí, primero tenemos que 
resolver este asunto y otros temas sociales”. 
 
La Presidencia a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer: 
 
“Les recuerdo para mañana en el  piso 12, el desayuno de trabajo con el 
Alcalde, a las 7:00 a.m. 
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10. Proposición presentada por el Concejal Roberto Cardona, para 
reconocimiento otorgar condecoración a la Acción Comunal John f. Kennedy, 
del barrio Robledo Kennedy. (1 folio). 
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  María H. Acosta Benvenuti 
  Fanny A. Bedoya Correa 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 


