


La apuesta por la vivienda es profunda y conceptual en nuestro pro-
yecto ético y político. La garantía de la seguridad y la preservación 
de la vida son prioridades para asegurar el desarrollo de la ciudad. La 
educación es una herramienta clave para alcanzar ese objetivo que va 
de la mano de la equidad para lograr el incremento y la calidad en la 
educación y el respeto por las diferencias étnicas, sexuales y culturales. 
Es la transformación que hace de Medellín una gran escuela bajo el sol. 

Esa ruta se vio de manera clara en la Gobernación de Antioquia, en 
el periodo de mi hermano Guillermo Gaviria Correa, con la fundación 
de Viva y, posteriormente, en nuestro gobierno con la construcción 
y el mejoramiento de más de 110.000 viviendas. Con determinación 
seguimos y continuamos en ese camino en esta Alcaldía de Medellín.

Estamos convencidos de que la inversión en vivienda son tres revolucio-
nes: la del ahorro, la del empleo y la de la salud. Es, tal vez, mejor cons-
truir viviendas saludables que construir hospitales. La vivienda saluda-
ble promueve la salud y previene la enfermedad. Así necesitamos menor 
prevención de las enfermedades a través de los sistemas de salud.

Venimos avanzando en el mejoramiento de vivienda en lo que tiene 
que ver con techos, pisos, unidades sanitarias, cocinas y todo esto 
está enfocado al concepto de vivienda saludable. Además, estamos 
mejorando las viviendas para las personas con movilidad reducida. 

También trabajamos en un concepto trascendental: la salud mental. 
Esto lo estamos logrando con viviendas más amplias, mejor ilumina-
das, con mayor iluminación natural y aireación. Esto, sin duda, hace 
que los habitantes tengan una mejor convivencia y menores niveles 
de violencia intrafamiliar.

La revoLución de La vivienda en MedeLLín
La apuesta en nuestra administración es de 100.400 soluciones en su 
conjunto. Esto incluye vivienda nueva, mejorada, legalización y titula-
ción. Todos estos aspectos tienen un impacto favorable sobre la salud.

Al doctor Héctor Abad Gómez lo recordamos en dos frentes. En el 
de la lucha por la defensa de los derechos humanos, de la que es un 
emblema; y en su labor en el frente de la salud pública. Ahí su lega-
do es un referente que va en la dirección de lo que propone y aplica 
nuestra administración. Estos frentes están directamente ligados a 
este propósito de la defensa de la vida y la equidad en la ciudad. 

Esta cartilla, realizada en alianza con la Corporación para la Educa-
ción y la Salud Pública Héctor Abad Gómez, a través del Isvimed, es 
otro paso para incentivar el concepto de hogar, más que de vivien-
da exclusivamente. Esa es la esencia de nuestra propuesta. Por eso 
invito a todos los ciudadanos para que la lean y apliquen sus ense-
ñanzas en su cotidianidad para construir una Medellín de todos por 
la vida. Una ciudad que hoy vive una metamorfosis en el tema de 
vivienda en donde los sueños, día a día, encuentran un hogar.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín



Yo Mejoro Mi ciudad
La Alcaldía de Medellín y el Isvimed se unieron a la campaña mundial 
Yo mejoro mi ciudad o por su nombre en inglés I´m a City Changer. El 
objetivo de esta alianza es la ciudad avance hacia la construcción de una 
sociedad equitativa cimentando valores como el respeto por la vida, la 
justicia, la participación, la solidaridad, la libertad y la honestidad.

La campaña es promovida por ONU-Hábitat, la agencia de las Na-
ciones Unidas que ayuda a los países a transformar sus ciudades 
en lugres más seguros, más saludables y más verdes, con mejores 
oportunidades para vivir con dignidad.

La estrategia se difundirá en Medellín a través de diversos medios 
y publicaciones del Isvimed y se incluirá en el programa institucio-
nal Vecinos y amigos, que está enmarcado en el Plan de Desarrollo 
2012-2015 de la Alcaldía de Medellín.

Además, la campaña aportará a la construcción de conciencia de 
urbanismo social, previo a la realización del Foro Urbano Mundial en 
abril de 2014, uno de los eventos internacionales más importantes 
que se harán en el país.
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introducción
Cuando el Municipio de Medellín pensó que la Corporación para la 
Educación y la Salud Pública Héctor Abad Gómez podía hacer un 
manual de convivencia, nos alegramos mucho de que así fuera. El 
interés principal de Héctor Abad Gómez, como médico y salubrista, 
fue siempre el de promover una convivencia pacífica para lograr de-
rrotar la mayor epidemia que padecía la ciudad: la violencia.

En su último libro, Teoría y práctica de salud pública, editado por la Uni-
versidad de Antioquia en 1987, año de su muerte, habla de la poliatría, 
que es el estudio de las ciudades. Según él, es una especialidad que se  
nutre con las ideas de profesionales de distintas disciplinas para encon-
trar las causas de la violencia y las maneras de combatirla.

Siempre que Héctor Abad Gómez hablaba de su especialidad se re-
fería a la búsqueda de estrategias para satisfacer las necesidades 
básicas de las personas. La falta de acceso a los servicios públicos, 
al transporte, a una buena alimentación, a la educación y a una vi-
vienda adecuada eran, según él, problemas de salud pública.

Así creó un programa de Promotoras Rurales de Salud, convencido de 
que con unas lecciones básicas de autocuidado, higiene, preparación 
de alimentos, y un servicio adecuado de agua y alcantarillado,  podía 
mejorarse la salud de muchas personas. Estaba convencido de que un 
buen sistema de salud debía, más que curar, prevenir enfermedades.

Esta tarea fue para él motivo de gran satisfacción. Tanto aprecio le 
tenía al programa, que se refería a las participantes como a sus 5 mil 
novias. Por eso, cuando supimos del interés que tenían la Alcaldía de 
Medellín y la Nación de lograr lo que ahora se llama vivienda saluda-
ble, y que no es muy distinto a lo que Héctor Abad Gómez pretendía 
lograr, nos alegramos de que sus ideas sigan vivas.

Estamos convencidos de que estas casas que están entregando en 
Medellín forman parte de uno de los grandes sueños del médico 
Héctor Abad Gómez. Nos complace mucho presentar esta cartilla y 
poder contribuir a que este reto de aprender a vivir en comunidad 
esté cada vez más cerca de convertirse en una realidad.

Corporación para la Educación y la Salud Pública
Héctor Abad Gómez



presentación
Perder la esperanza sería declararnos de una 

vez en el infierno. Pero no. Estamos en el 
mundo, y mientras haya vida, habrá esperanza. 

Héctor Abad Gómez 
Héctor Abad Gómez consideraba a todo ser humano vivo como el 
máximo valor sobre la faz de la tierra. Nació en 1921 en Jericó (Antio-
quia) y decía que cuando escribía, simplemente lo hacía para “hom-
bres y mujeres desprevenidos” y de “mente abierta”. 

Se hizo médico en la Universidad de Antioquia en 1947 y después, 
como maestro, consideró que era equivocado pretender enseñar sin 
alcanzar la madurez del espíritu y la tranquilidad que la experiencia 
deja en un momento de la vida. “Debería haber una ley que prohibie-
ra enseñar antes de que se adquiriera la sabiduría”, decía.

En su día a día como hombre de familia, al igual que en su vida pública, 
tuvo una actitud ejemplar para practicar y enseñar lo que significa tole-
rar aún a los más intolerantes. Era un defensor de los derechos humanos, 
un forjador de ideas para mejorar la salud de los colombianos, para bus-
car la convivencia pacífica y para superar la violencia que ha padecido el 
país por décadas y generaciones.

Ocupó diversos cargos públicos. Fue docente, escritor, ensayista y 
columnista. Entre algunas de sus obras se recuerdan Algunas con-
sideraciones sobre salud pública en el departamento de Antioquia 
(1947), Nociones de salud pública (1969), Pasado, presente y futuro 
de la salud pública (1969), Visión del mundo (1970), Manual de polia-
tría: El proceso de los problemas colombianos (1971), Cartas desde 
Asia (1973), Caracterización del desarrollo científico en Colombia y 
su relación con la Salud Pública (1986), Relaciones profesores-estu-
diantes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia 
(1986), Un programa de salud para Colombia (1986) y Teoría prácti-
ca de la salud pública (1987).

Héctor Abad Gómez fue asesinado el 25 de agosto de 1987 por pa-
ramilitares. Por esos días también fueron masacrados otros activis-
tas y defensores de los derechos humanos. 

Esta cartilla está inspirada en el legado que dejó Héctor Abad Gó-
mez, en las enseñanzas que irradió y que sirvieron de ejemplo a lo 
largo de su vida. 

El pensamiento de Héctor Abad Gómez es una guía. Un derrotero 
para seguir y aplicar. Y nuestro propio espíritu y nuestra propia ca-
pacidad serán los que harán posible que nuestro hogar también se 
convierta en un ejemplo de la vida en comunidad.
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derechos fundaMentaLes 
Y derechos ciudadanos

El día en que Horacio fue a exigirle a la Acción Comunal que le 
devolviera la plata de la boleta de una rifa que no había jugado, 
sacó de su clóset un bate por si en algún momento le negaban su 
derecho. Carolina, su esposa, lo atajó antes de que pasara por el 
marco de la puerta.

—Mijo, ¿usted para dónde va con ese bate?

—Pues mija, donde a mí no me paguen esa plata, ya tengo cómo 
defenderme.

Por más de que Carolina trató de impedirlo, Horacio, iracundo, se 
fue hacia el salón comunal. Una vez allí comenzó a gritar desde 
la puerta hasta que sintió que alguien lo tocó por la espalda. Era 
uno de sus amigos.

—Hombre, Horacio, ¿usted cree que esa es la forma de reclamar un 
derecho? ¿A las patadas? Yo más bien lo invito a que se devuelva 
para la casa, porque la rifa sí jugó anoche y usted no se la ganó.
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¿QUÉ ES UN DERECHO? ¿PARA QUÉ SIRVE EL SISBÉN?

DERECHOS FUNDAMENTALES

VIVIR ES UN DERECHO

CONSERVAR LA VIDA ES EL MáxIMO VALOR

LA SALUD ES PARA TODOS

Un derecho es un privilegio que hemos obtenido o que nos han pro-
porcionado otros por el solo hecho de existir y de vivir en un país li-
bre. Los derechos son el resultado de luchas y de conquistas del pen-
samiento que se han dado a través de la historia de la humanidad.

El Sisbén es el sistema gratuito de salud que el Estado les ofrece a las 
personas de escasos recursos económicos. Quien quiera acceder debe 
presentar una encuesta que le servirá para recibir una clasificación.

El Sisbén no es solo un sistema de salud. Significa Sistema de Selec-
ción de Beneficiarios. Es una institución del Estado que entrega tam-

bién otro tipo de  ayudas. Quien esté trabajando y tenga 
una EPS no debe estar afiliado al subsidio. 

Los derechos fundamentales aparecen des-
critos en la Constitución Política de Colombia, 
proclamada en 1991. No puede haber ninguna 
ley ni ningún mandato de ningún presidente, 
gobernador o alcalde que contradiga o esté 
por encima de la Constitución. 

Hay unas normas básicas que son ab-
solutamente necesarias para todo 
grupo humano: aire, agua, alimen-

tos y albergue. Las cuatro A, 
como las llamó Héctor Abad 

Gómez, son indispensables 
como base del bienestar. 

Estas no se obtienen 
sino por el trabajo. 

Abad Gómez agregó 
el amor como otro 

de esos puntos 
ob l igator ios 

para alcanzar 
el bienestar.

Al nacer adquirimos el derecho a vivir. Tenemos derecho a la salud, 
a expresarnos libremente, al estudio, al trabajo, a la libertad, a la paz, 
a que no nos discriminen ni por nuestra raza ni por nuestro sexo ni 
por nuestra religión. También tenemos derecho a la honra, al buen 
nombre y a la intimidad. Esos son los derechos fundamentales.

El médico Héctor Abad Gómez soñaba con un país sin 
paralíticos por poliomielitis, sin niños con tos ferina, con 
sarampión o con difteria. Una Colombia en la que nadie 
muriera de tétanos. Un país en donde la tifoidea y el 
paludismo fueran apenas un mal recuerdo. Estas en-
fermedades son prevenibles si hay una atención en 
salud adecuada para todos.

“El destino del hombre no es sufrir, sino disfru-
tar de los bienes que la naturaleza nos depara, no 
solo para unos cuantos, sino para todos”: 
Héctor Abad Gómez.

“Digamos, de una vez por todas, que considera-
mos a todo ser humano vivo como el máximo valor 
sobre la faz de la tierra. La conservación de su vida, 
pero no de una vida cualquiera, sino de la mejor 
vida posible para él, es la empresa más impor-
tante a la que una sociedad puede dedicarse”: 
Héctor Abad Gómez.
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¿QUÉ ES LA TUTELA?

TODOS PUEDEN OPINAR

EL RESPETO POR LA LEY ES OBLIGATORIO

LA PAZ, UN DERECHO Y UN DEBER

BRINDAR AUxILIO NOS HACE MEJORES
Tal vez hayamos escuchado la palabra tutela muchas veces. Y nos 
preguntamos: ¿qué es eso? La tutela es un documento que cual-
quier ciudadano puede dirigirle a un juez pidiéndole que le sea re-
conocido un derecho fundamental que considera  alguien le negó. 

Cuando una entidad de salud niega una atención médica, niega un 
derecho fundamental. Cuando un colegio deja sin cupo a un estu-
diante sin justificación le vulnera un derecho fundamental.   

Mi vecina va a votar por un político de color rojo y yo por un político 
de color amarillo. Somos libres de hacerlo. Por eso no vamos a pelear.  
Tenemos derecho a no estar de acuerdo. No debemos obligar a nadie 
a que piense igual. Los demás tienen derecho a opinar libremente. 
Incluso, a oponerse a nuestras ideas. 

Un deber del ciudadano es, por ejemplo, respetar la ley y rechazar todo 
intento de agresión y de violencia contra la dignidad humana. Es violen-
cia: cobrar vacunas, asesinar a nuestros jóvenes o amenazar a alguien. 

Actuar con humanidad en situaciones que pongan en peligro la vida 
o la salud de las personas es un deber para convivir mejor. Podemos 
demostrar humanidad con un herido que necesita socorro, con un ani-
mal callejero que necesita agua o con un vecino enfermo que debe ser 
llevado al hospital.

En Colombia, por ejemplo, la paz es un derecho, pero también un 
deber de obligatorio cumplimiento.

¿Qué es un deber?
tener derechos implica respetar

a los otros. como miembro de una 
sociedad yo también tengo una obligación 

de respetarlos. tenemos el deber de 
respetar los derechos ajenos y de 

no abusar de los propios. 

“Los que hacen imposibles los cambios pacífi-
cos, hacen inevitables los cambios violentos”: 
Héctor Abad Gómez.

“Hay una fuerza interior que nos impele a tra-
bajar a favor de los que necesitan ayuda. Para 
muchos, esa fuerza se constituye en la razón de 
la vida. Esa lucha le da significado a su vida”: 
Héctor Abad Gómez.

RECONOCER LAS AUTORIDADES
Ciudadano, un hermano, un hijo, a lo mejor un padre. Otro deber de 
un buen ciudadano es apoyar las autoridades El agente de Policía 
camina por enfrente y pocos piensan que también es un legalmente 
constituidas y respetar las leyes. Ellas seguro nos van a ayudar cuan-
do las necesitemos. 

“colaborar con las autoridades y 
la comunidad en las acciones 

tendientes a preservar la  
seguridad y la convivencia ciudadana”.

Artículo 7, La solidaridad como
elemento esencial de la convivencia. 

Manual de Convivencia Ciudadana.
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HAY TRABAJOS QUE SON UN SERVICIO SOCIAL

LA SALUD EMPIEZA CON EL AUTOCUIDADO

UN MÉTODO CONTRA LA VIOLENCIA

Los policías, los maestros, los soldados, los sacerdotes, los médicos y 
los funcionarios públicos, entre otros, al ser los representantes de la ley 
o de alguna autoridad, deben dar ejemplo de respeto, rectitud y pulcri-
tud. Sus trabajos deben ser entendidos como de ayuda a la comunidad. 

Tenemos derecho a la salud. Por encima de eso no hay nada. Es 
nuestro deber cuidar de ella. No hay que esperar a estar enfermos 
para ir al médico y es necesario saber, por ejemplo, que el cigarrillo 
causa cáncer y que es la primera causa de muerte en el mundo.

Los adultos que son violentos con los niños forman personas vio-
lentas. ¿Cómo interrumpir esa cadena? En Colombia hay leyes que 
protegen a la infancia y a la adolescencia. Estas son etapas de la 
vida que cuentan con una protección especial. 

“son deberes de los funcionarios de 
policía dar atención prioritaria a los 

grupos más vulnerables de la población”.

› Los niños son lo primero ‹
En Colombia los derechos de los niños

prevalecen sobre los derechos de los adultos. 
Está escrito en la ley. Eso no se nos puede olvidar. 

El Código de Infancia y Adolescencia
es la Ley 1098 de 2006.

Artículo 11, Deberes de los funcionarios de 
Policía. Manual de Convivencia Ciudadana.

ES OBLIGACIóN DENUNCIAR EL MALTRATO

PILAS CON LOS NIñOS

Tenemos el deber de denunciar el maltrato infantil. 
No importa que se trate de los hijos del vecino. Es 
deber denunciarlo ante el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
o ante cualquier autoridad como la 
Fiscalía, la Policía o las comisarías. 
En estos lugares están en la obli-
gación de recibir la denuncia. 

Un padre que sea sor-
prendido maltratando 
a su hijo puede per-
der su custodia. En 
tales casos los ni-
ños quedan bajo 
la protección del 
Estado, a través 
del ICBF, entidad 
encargada de restablecer los 
dere chos del menor. Además, 
el padre es denunciado y tie-
ne  que responder penalmen-
te o civilmente por sus actos. 

¿Qué es el maltrato infantil?
el maltrato infantil es toda forma de 

perjuicio, castigo, humillación, 
abuso físico o sicológico, descuido, 
omisión, trato negligente, malos 

tratos, explotación sexual, tanto 
por parte de los padres o de cualquier 

persona en contra de niños y niñas.

1
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norMas  de convivencia
No era la primera vez que María se despertaba añorando su 
antiguo barrio. 

—Mijo, ¿usted no se ha fijado en que en este edificio las puertas 
de los vecinos siempre permanecen cerradas? —le dijo María a 
Óscar, su esposo.
—No me diga que estuvo soñando con la antigua casa. Deje de 
pensar en eso, ¿no ve que aquí estamos viviendo mejor? 
—contrapunteó Óscar.

María no quedó contenta con la respuesta. Una vez se incorporó, se 
puso las chanclas y caminó a la cocina, mientras se dejaba sumergir en 
el recuerdo del viejo barrio. Por su mente pasaron los vecinos que se 
asomaban a la ventana siempre que escuchaban algún ruido extraño. 

También fueron aparecieron las puertas abiertas de par en par, 
desde donde se veía pasar a don Chucho gritando que ya había 
llegado la mazamorra, o desde donde se divisaban niños jugando 
fútbol todos los días.  Entonces María dejó de pensar y decidió 
abrir la puerta de su apartamento.

—¡Mija! ¡Cierre esa puerta, por favor! ¿No ve que nos roban? —
gritó Óscar desde el cuarto.

María tampoco le hizo caso. El acceso a la casa permaneció al 
descubierto durante más de una hora, hasta que por el umbral de 
la puerta apareció una señora, de vestido de flores y pelo cubier-
to de canas, que dijo: 

—Buenas, ¿no se les ofrece a los vecinos un cafecito?
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“Podemos ponernos de acuerdo en lo siguien-
te: toda persona, por uno u otro camino, lo que 
consciente o inconscientemente está buscando 
es su propia felicidad”: 
Héctor Abad Gómez.

La felicidad es demasiado personal, demasiado individual, demasiado 
distinta para cada uno de nosotros, como para que el Gobierno la pue-
da garantizar. Mi vecino dice que es feliz con su perro, yo soy feliz con 
mis hijos, la otra señora es feliz porque su nieta se graduó de bachiller. 

Sin embargo, insistió Héctor Abad Gómez, ciertas cosas elementa-
les, sin las cuales no es posible alcanzar el bienestar humano, sí pue-
de y debe garantizarlas el Estado. Entre ellas un trabajo, un sueldo 
para los trabajadores y sus familias, la salud, la educación,  la recrea-
ción,  la vivienda y el transporte.

Una meta es un deseo, un fin que queremos alcanzar con nuestras ac-
ciones. Posiblemente tener hoy esta casa es una de nuestras metas ya 
alcanzadas. Una meta no es más que el paso que daremos mañana. 
Una meta se parece a un sueño, pero realizado paso a paso.

Para distinguirnos de los demás animales, para justificar nuestro paso 
por esta tierra, decía Héctor Abad Gómez, hay que ambicionar metas 
superiores al solo goce de la vida. 

“Yo creo en el hombre y en su capacidad de 
ser feliz. En su capacidad de disfrutar esta vida 
aquí en la tierra; en su capacidad de entender 
las leyes naturales y ponerlas a su servicio; en 
su capacidad de convivencia, en su capacidad 
de altruismo, de previsión, de raciocinio (…)”: 
Héctor Abad Gómez. 

BUSQUEMOS LA FELICIDAD

LA FELICIDAD ES DISTINTA PARA CADA QUIEN

¿QUÉ ES UNA META?

LAS METAS NOS PERMITEN AVANZAR

TENGAMOS SUEñOS¿Qué es el maltrato infantil?
el maltrato infantil es toda forma
de perjuicio, castigo, humillación,

abuso físico o sicológico, descuido, 
omisión, trato negligente, malos 

tratos, explotación sexual, tanto 
por parte de los padres o de cualquier 

persona en contra de niños y niñas.  

“Tratar de acabar la violencia con otra violen-
cia, es como pretender curar una enfermedad 
con otra enfermedad”: 
Héctor Abad Gómez. 
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“Si quieres que tu hijo sea bueno, debes hacerlo primero feliz. Y si 
quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Los hacemos felices para 
que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felici-
dad”: Héctor Abad Gómez.

“El mundo sufre todavía y seguirá sufriendo las 
consecuencias de los que creen que siempre 
tienen la razón”:
Héctor Abad Gómez. 

Alguien que se comporta con dignidad es una persona con sentido 
ético. Es alguien que sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está 
mal. La dignidad de una persona la complementa tener una vivienda, 
un trabajo, la educación, el acceso a los servicios públicos y  el acceso 
a la salud, entre otras condiciones.

La primera regla de la higiene mental, decía el médico Abad Gómez, 
es la tolerancia con la conducta ajena, siempre y cuando esta con-
ducta no le cause daño a un grupo. 

El racismo, por ejemplo, es un síntoma de intolerancia, de temor y de 
defensa frente a lo que es diferente. Ofender a una persona, discriminar-
la o excluirla por su color de piel se considera es un delito en Colombia.

Nada, absolutamente nada, es una excusa para insultar. Debemos uti-
lizar esa capacidad poderosa de la mente para no insultarnos, para no 
agredirnos y para no matarnos. Si pensamos distinto, si me ofendieron, 
si me inventaron un chisme: no hay nada que no se arregle conversando.

Vamos a tener que pensar un poco más en lo que decimos, hacemos 
y sentimos. Todos los seres humanos nos llenamos de pasiones. Pero 
también somos seres pensantes que se pueden detener antes de lanzar 
una mala palabra o una grosería. Y más si estamos frente a los niños. 

ENSEñEMOS CON EL EJEMPLO

LA TOLERANCIA

¿QUÉ ES LA DIGNIDAD?

TOLERAR ES ESTAR SANO

EL MIEDO A LA DIFERENCIA

NO HAY ExCUSA PARA EL INSULTO

PENSAR ANTES DE HABLAR

si quiero un hijo que no se emborrache,
pero llego borracho, no le estoy 
enseñando nada. educar con el 

ejemplo es la manera de enseñar.

Muchos hablan de tolerancia porque
respetan a quienes se les parecen, pero 

tolerar significa aceptar al distinto.

“respetar la intimidad y el libre
desarrollo de la personalidad”.

BAJO UN MISMO TECHO normas de
convivencia22

Artículo 31, La moralidad.
Manual de Convivencia Ciudadana.

La dignidad hace iguales a los seres humanos, sin importar que sean 
obreros o funcionarios o celadores o gerentes de un banco o presidentes.
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Ninguna frustración es excusa para que actuemos violentamente. 
Si yo cometo tun delito, como matar o amenazar a alguien, no me 
salvará de la cárcel decir que soy un desempleado o que he tenido 
pocas oportunidades.    

El buen ejemplo arranca con las acciones que yo hago. Por 
eso siempre va a ser más difícil esperar que los otros se 
transformen No seamos ingenuos. Nos toca es a nosotros, 
a cada uno, tomar cartas en el asunto. La violencia no es 
algo inevitable, pues existen algunos países con índices 
muy bajos de este flagelo. 

La violencia no es una característica humana con la que 
nacemos, como lo pueden ser el color del pelo. No. La 
violencia es una característica aprendida en la socie-
dad, es decir, una característica artificial. 

La violencia aumenta o disminuye con los años. Ese ejemplo se pue-
de ver en el barrio, en la ciudad o en el país. Lo peor que podemos 
hacer es resignarnos ante la violencia como algo incurable. No de-
bemos sentarnos a esperar mientras aparece el remedio milagroso. 

SIN ExCUSAS PARA AGREDIR

EL CAMBIO EMPIEZA CONMIGO

NO NACEMOS VIOLENTOS

LA VIOLENCIA NO SE QUEDA COMPLETA

La violencia nace en casa
Los niños que reciben en la casa alguna
clase de castigo físico trasladan esas 

actitudes al colegio. La familia es el núcleo 
básico de la sociedad. por eso debemos tratar 
bien a nuestros hijos para generar un cambio.

“Así como nos han educado para la violencia, 
podemos educar para la no violencia”:
Héctor Abad Gómez.

“evitar y no incitar al otro a realizar
actos contrarios a la convivencia”

Artículo 31, La moralidad.
Manual de Convivencia Ciudadana.

Es necesario tener claro que una víctima de la violencia intrafamiliar 
puede ser cualquier persona considerada cónyuge, marido, esposa, 
expareja o pareja del agresor (que puede ser hombre o mujer). Este 
tipo de violencia también es la que se ejerce en contra de los hijos, 
de los padres y de los hermanos, entre otros.

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

› Es violencia intrafamiliar ‹
Insultos // Incidentes graves // Amenazas 

Chantajes // Abuso sexual // Aislamiento // 
Prohibir trabajar fuera de casa // Abandono

afectivo // Humillación // No respetar opiniones

Tipos de violencia intrafamiliar

» Física: cuando se atenta contra
el cuerpo de la persona. 

» Sicológica: si existe el intento de 
causar  miedo o intimidación, o cualquier
tipo de  insulto, descalificación o intento

de control abusivo.

» Económica: si no se cubren
las necesidades básicas, a las

que obliga la ley en el caso
de los  cónyuges, los hijos o

los menores de edad.

2
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Alguien que de manera malintenciona-
da denuncia a su pareja por maltrato 
familiar, cuando nunca se dio, comete el 
delito de falsa denuncia. La persona que 
se invente la denuncia podría ir a la cárcel.

CUIDADO CON LA FALSA
VIOLENCIA

¿que es un ManuaL
de convivencia?

Todas las unidades residenciales tendrán un manual de conviven-
cia de obligatorio cumplimiento, no solo por parte de los pro-

pietarios, sino también de los arrendatarios. No acatar el manual 
puede acarrear sanciones económicas establecidas en la ley.

Para los viejos antioqueños, y para los ancestros de otras partes de 
Colombia también, la palabra empeñada era un asunto de honor, de 
compromiso consigo mismo y con los demás. No podía romperse 
bajo el riesgo de quedar humillado ante amigos y familiares  y, lo que 
era peor, ante sí mismo.

Aquella era una idea de Héctor Abad Gómez y una idea que hemos 
escuchado desde niños. Cumplir con un manual para convivir es mu-
cho más que empeñar la palabra. Llegar a un espacio no es simple-
mente saber dónde vamos a ubicar la nevera o el televisor. 

Llegar a un espacio significa saber cómo nos vamos a organizar, 
por dónde vamos a empezar. Es saber que vamos a empeñar nues-
tra palabra para cumplir con un manual de convivencia, pues de no 
hacerlo nos pueden sancionar económicamente, pero sobre todo, 
saber que vamos a empeñar la palabra en la más grande de todas 
las empresas: la de vivir mejor.

¿Es posible que nos enseñen a vivir en comunidad? ¿Es posible apren-
der a vivir entre extraños? No es fácil. Pero el manual de convivencia es 
lo mínimo que debemos cumplir y no tenemos otra opción que hacerlo. 

Este manual contiene la ley interna del edificio. Se hizo para ser con-
sultado en cada hogar y para que se cumplan sus normas.

Denunciar. No hay que tolerar la violencia intrafamiliar. Y esto no quie-
re decir que  haya que responder con violencia. Tanto la víctima como 
cualquier persona (sea familiar, vecino o conocido) puede denunciar 
antes las autoridades. Incluso puede hacerlo manera anónima.

Es necesario entender que nada justifica la violencia intrafamiliar. 
Ni el supuesto  amor ni la supuesta buena educación que se quiere 
impartir justifica que tengamos comportamientos violentos. 

¿QUE HACER SI HAY MALTRATO?

› Están en la obligación
de recibir la denuncia ‹

En caso de violencia en contra de menores de edad:

- El instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Las comisarías de familia

- Las inspecciones de policía
- La Personería Municipal

- La Fiscalía General de la Nación

3



Normas de
convivencia

Normas de
convivencia 2928

» BAJO UN MISMO TECHO «» BAJO UN MISMO TECHO «

En el mundo somos 7.000 millones de habitantes y es imposible que 
todos tengamos los mismos gustos, las mismas pasiones, las mismas 
creencias, la misma religión. Un edificio es el mejor ejemplo de lo 
diferentes que podemos llegar a ser. Por eso debemos respetar los 
gustos de nuestros vecinos.

La música o cualquier sonido que salga de nuestra casa debe quedar 
para nosotros. Obligar a un vecino a que escuche la música que nos 
gusta sería como obligarlo a que profesara nuestra misma religión u 
obligarlo a que comiera de nuestro plato favorito, aún sabiendo que 
es el que más detesta.

El ruido no solo lo genera la música a alto volumen. Otras activida-
des dentro de los apartamentos y sin regulación del sonido pueden 
perturbar la tranquilidad de nuestros vecinos. 

AL MENOS SEPAMOS QUE SOMOS DISTINTOS

CUIDEMOS EL VOLUMEN DEL EQUIPO

ASí SE PERTURBA LA TRANQUILIDAD

“La autorregulación es el reconocimiento
que hace la persona de sus fortalezas,

debilidades y habilidades para 
construir lazos sociales en búsqueda del 

mejoramiento de su calidad de vida y de 
todos los habitantes de Medellín”.

Puede que el vecino sea muy distinto a mí, pero es muy importante 
conocerlo. Puede que le gusten otras cosas, pero aprender a enten-
der esa diferencia hace que la convivencia sea mejor.

Traer a una nueva casa conflictos pasados nos estanca. Desde el saludo 
de por la mañana uno puede construir el respeto con el vecino. La ama-
bilidad es un buen punto de partida para construir lazos de amistad.

Tenemos derecho a no compartir los problemas familiares. Si un hijo 
nuestro se va de la casa, si una sobrina es despedida del empleo, 
todas esas cosas, si queremos, podemos dejarlas solo para nuestra 
familia. Eso se llama tener derecho a la intimidad. Nadie puede di-
vulgar nuestros asuntos sin autorización.

LO PRIMERO ES CONOCER A MI VECINO

DESDE EL SALUDO SE RESPETA

EL DERECHO A LA INTIMIDAD

Toda vida es valiosa
Hasta la vida más humilde merece ser amada y 
defendida. Hay que pensar a menudo en lo que 
significa la existencia de cualquier persona, 
incluso la del más desvalido o desarraigado.

Artículo 8, Autorregulación
Manual de Convivencia Ciudadana.

› Cuidar el nivel de
ruido en: ‹

Fiestas // Serenatas // Reuniones familiares y labora-
les // Ceremonias // Actividades religiosas // Ensayos mu-
sicales // Juegos, bingos o karaokes // Clavar puntillas // 

Usar máquinas de coser en altas horas de la noche.

4
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Las discusiones, la bulla y los gritos también son ruidos que no me-
rece escuchar ni nuestra propia familia ni mucho menos los extraños. 
Es una buena práctica de un trato amable hablar en un volumen 
moderado y cordial.

NADA DE GRITOS

“para prevenir y controlar las 
molestias, las alteraciones y las pérdidas 
auditivas ocasionadas en la población por 

la emisión de ruidos, los ciudadanos 
observarán los niveles sonoros máximos 

permitidos por el Ministerio del Medio ambiente”.
Artículo 50, Niveles de presión sonora.

Manual de Convivencia Ciudadana.
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Es importante saber que es diferente vivir en un apartamento,  que per-
tenece a un edificio o en una casa que pertenece a una urbanización. Allí 
edificio y urbanización están conformadas como propiedad horizontal.

Es distinto a vivir en una casa independiente, ya que bajo el regla-
mento de la propiedad horizontal tenemos normas que cumplir. 

Tenemos derechos y deberes. Hay cosas que no están permitidas 
y otras para las cuales se necesita obtener el permiso de la junta 
directiva del edificio, de la administración o de la asamblea. Esto se 
encuentra consagrado en el reglamento del edificio y en la ley de 
propiedad horizontal.

Como propietario o arrendatario de un apartamento tengo derecho 
al uso y al disfrute de las zonas privadas, que son de la puerta de 
mi casa para adentro. Ahí están mi hogar, mis bienes, mi perro o mi 
gato, mi familia y mis sueños. 

Pero que tenga derecho al disfrute del apartamento en el que vivo 
implica que le dé un buen uso. Para usar mi casa como bodega, tien-
da, local, oficina, fábrica o cualquier negocio, debo tener en cuenta 
que necesito permisos. No se trata de no tener un negocio. Se trata 
de hacerlo bien, por la vía legal. 

Un reglamento son las normas de juego escritas. Las reglas para 
convivir de la mejor manera. Cada edificio tiene un reglamento de 
propiedad horizontal y es deber del propietario del apartamento o 
del arrendatario conocerlo.

CASA O APARTAMENTO: DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS

MI APARTAMENTO, MI ZONA PRIVADA

¿PARA QUÉ SIRVE ESE REGLAMENTO?

organizarnos coMo 
copropiedad

Todos los años era igual. Cuando comenzaba a llover, Alicia lo pri-
mero que hacía era abrazar a su bebé, cubrir la cuna y las camas 
con un plástico y ponerse a rezar. 

Por más de que en el barrio 
los líderes se habían reunido 
varias veces para tomar medi-
das, los estragos de las aguas 
siempre eran los mismos: 
neveras dañadas, colchones 
echados a perder, televisores 
quemados. Y entonces llega-
ban los bomberos, a veces 
incluso los periodistas que 
buscaban la cansada noticia 
del desastre anunciado. 

Y llegaban las ayudas: los mer-
cados, las cobijas que en el 
próximo aguacero seguramen-
te habría que volver a cambiar. 
El ciclo siempre se repetía.
 
Ahora, cada vez que llueve, 
Alicia se asoma a la ventana 
de su apartamento, deja ir su mente hacia esos pesados recuer-
dos y se pone a pensar en si fue que sus oraciones hicieron efecto o 
si es que en verdad que la vida siempre da una nueva oportunidad. 

En el reglamento de propiedad horizontal están descritos los límites 
físicos de mi apartamento. Dónde comienza y dónde termina. Las 
medidas exactas de mi vivienda de las zonas a las cuales tienen de-
recho todos los habitantes del edificio.

LOS LíMITES DE MI APARTAMENTO
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1. Participemos de las asambleas de propietarios: esta es la máxi-
ma autoridad del edificio. Está conformada por los propietarios o 
sus representantes. Ahí se nombra el consejo de administración. La 
asamblea se debe reunir, al menos, una vez al año. Las funciones de 
la asamblea están escritas en el reglamento del edificio.

2. Nombremos un consejo de administración y un administrador: 
sin ellos el edificio no puede funcionar. La administración es la en-
cargada de velar porque el edificio no se deteriore y de hacer cum-
plir el manual de convivencia. Y el administrador es la persona sobre 
quien cae dicha responsabilidad. 

DOS PASOS PARA ORGANIZARNOS

Pagar la cuota de administración es, finalmente, pagar por un bene-
ficio sin el cual no podríamos vivir en comunidad. Es como cuando 
uno paga el agua, la luz o el alcantarillado. Y es obligatorio cumplir 
con este pago, pues así lo determina la ley. Ahora bien, de no pagar 
la cuota de administración, el edificio comenzará a convertirse en un 
espacio caótico y los apartamentos terminarán perdiendo valor, y 
eso es lo que nunca quisiéramos para nuestros bienes.

El que paga lo que debe, sabe lo que tiene, dice un refrán de los 
abuelos. La ley le permite a la asamblea de propietarios tomar medi-
das en caso de que alguien se atrase en las cuotas de administración. 
¿Cómo? Es mucho más sencillo si lo desmenuzamos en tres pasos:

CUMPLIR CON LA CUOTA DE ADMINISTRACIóN ES COMO 
PAGAR LOS SERVICIOS

 ¿POR QUÉ ES MEJOR NO ATRASARME EN LA CUOTA?

1. Lo primero que se intenta es hacer un acuerdo de pago entre 
el deudor y la administración. Debe quedar por escrito.

2. La administración podría suspenderle al moroso algunos ser-
vicios no esenciales, sin violar sus derechos fundamentales. 

› ¿Para qué pagamos cuota
   de administración? ‹

Los propietarios o arrendatarios cancelan
una cuota que se utiliza en:

Contratar el servicio de celaduría con las empresas legalmente 
constituídas // Contratar el aseo de los pasillos, jardines, esca-
las y, en general, las zonas que pueden ser utilizadas por todos

// El mantenimiento y el funcionamiento de las zonas verdes, los
salones sociales, la portería, las rejas, entre otros.

Las funciones del consejo de administración también están des-
critas en el reglamento de propiedad horizontal de cada edificio.

5
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3. En caso de que, aún así, la persona no pague su cuota, 
la asamblea de propietarios podrá entregarle un poder a 
un abogado para que dé inicio a un proceso de cobro. Hay 
que tener en cuenta que los intereses por mora entran a 
sumar a la deuda. Esta debería ser sea la última medida.

No, porque la administración es la encargada del recaudo de la cuo-
ta y sería incoherente que uno de los miembros del consejo no estu-
viera al día en los pagos.

Sí. El propietario de un apartamento debe seguir pagando las cuotas 
de administración, aunque el inmueble esté desocupado. El hecho de 
que nuestra casa esté vacía hace incluso más necesario el que la cuiden.

Debo saber que no puedo usar las zonas comunes como si fueran pro-
piedad privada. No podré estacionar una moto en un pasillo o destinar 

¿SI NO SE PAGA LA CUOTA SE PUEDE PERTENECER AL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIóN?

¿UN APARTAMENTO DESOCUPADO DEBE PAGAR 
CUOTAS DE ADMINISTRACIóN?

NO SON PROPIEDAD PRIVADA

“el deporte y la recreación son un derecho 
constitucional. todos los ciudadanos vela-
rán porque la utilización de los escenarios 

deportivos y recreativos se haga dentro de los 
criterios de equidad, reconocimiento social, 

proporcionalidad, pertinencia y solidaridad”.
Artículo 59, Comportamientos relacionados 
con los escenarios deportivos y recreativos.

Manual de Convivencia Ciudadana.

Para vivir mejor debo ser consciente de mis límites. En los reglamen-
tos de propiedad horizontal hay prohibiciones. Es decir, asuntos que 
no puedo ignorar, pues podrían perjudicar al resto de la comunidad.

No puedo modificar las fachadas ni las zonas comunales. Tampoco 
el estilo de las puertas y de las ventanas ni poner rejas distintas a las 
autorizadas por el reglamento o por la administración. 

EL CUIDADO DEL ESPACIO ES DE TODOS

NI CAMBIAR NI PINTAR LAS ZONAS COMUNES

No se podría, por ejemplo, según la Corte Constitucional 
(Sentencia T-630 de 1997), suspender la recepción de docu-
mentos de correspondencia que lleguen a la portería ni cor-
tar el citófono. Sin embargo, se pueden suspender servicios 
como el del salón social.

6
› Zonas comunes ‹

Existen zonas comunes que, como propietario o 
arrendatario, también tengo derecho a usar y a disfrutar, sin 
perjuicio del uso que mis vecinos también les puedan dar.

Estos espacios son, por ejemplo:
Pasillos // Escaleras // Parques // Jardines // canchas

unas escaleras para poner un negocio, por ejemplo, sin previo permiso 
de la administración.
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“respetar las normas vigentes y obtener
las autorizaciones correspondientes en

materia de construcción y diseño 
cuando se realicen obras de mantenimien-

to o mejoramiento del espacio público”.
Artículo 46, Comportamientos para la prote-

cción y conservación del amoblamiento urbano. 
Manual de Convivencia Ciudadana.

No puedo usar los pasillos, las escaleras o cualquier zona de libre 
acceso, pero común a todos, como estacionamiento de autos. Un 
parqueadero es una zona privada a la que tiene derecho solo un 
propietario específico.

Aún siendo dueño de un parqueadero, no puedo utilizarlo como bo-
dega de almacenamiento para materiales de construcción o enseres.

El propietario de un apartamento debe ser consciente de que, si 
bien tiene unos derechos, hay normas de estricto cumplimiento que 
no puede pasar por alto. Debe conocer que si, por ejemplo, hay una 
fuga de agua en su contador y esta se filtra al resto de los aparta-
mentos, tiene que asumir la reparación de este daño.

Para que cada uno de los servicios públicos pueda llegar a nuestra 
casa, se necesita de muchos esfuerzos que no siempre vemos y, so-
bre todo, de decenas de años de desarrollo. 

LOS PASILLOS NO SON PARQUEADEROS

MI PARQUEADERO NO ES UN DEPóSITO

DUEñO Y RESPONSABLE

PAGAR LOS SERVICIOS PúBLICOS

¿EL PROPIETARIO ESTá OBLIGADO A PAGAR
SI EL ARRENDATARIO DEJA DE HACERLO?

¿CóMO ExIGIRLE AL ARRENDATARIO
QUE PAGUE LO QUE CONSUMIó?

Sí. Según la ley, las empresas les pueden cobrar las deu-
das por la prestación de servicios públicos tanto a los 
usuarios y suscriptores como a los propietarios de 
los inmuebles. Esto independiente de quién haya 
hecho uso de ellos.

Al firmar el contrato de arrenda-
miento, el dueño del apartamento 
podrá exigirle al inquilino garan-
tías o fianzas para que la vivienda 
no se vea afectada por el no pago 
de los servicios públicos.

No volverlo lavadero
No puedo usar un parqueadero para

lavar un carro o una moto ni para 
repararlos, salvo que se trate de 

asuntos simples, como cambiar una 
batería o una llanta. 

7
› ¿Qué garantías se pueden ofrecer al 

firmar un contrato de arrendamiento? ‹
Hay varias opciones de acuerdo a la ley:

Depósitos en dinero (por adelantado) a favor de las empre-
sas de servicios públicos // Garantías ante las instituciones 

financieras o fiduciarias // Pólizas de seguros o codeudores con 
propiedad raíz, que respalden la capacidad de pago del que 
toma en arriendo la vivienda // Endoso en títulos o garantías

El pago oportuno de cada uno de esos servicios (agua, 
energía, alcantarillado) permite que el desarrollo no se 
detenga y que cada día podamos avanzar, como socie-
dad, hacia un camino de oportunidades y prosperidad.
 
Es necesario saber qué hacer en caso de que se pre-
senten las siguientes eventualidades:

39
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La garantía será por valor de dos meses de facturación del cargo 
fijo, el cargo por aportes de conexión y el cargo por unidad de con-
sumo. Las empresas que presten los servicios públicos pueden brin-
dar esta información.

Llegará el día en que quiera mejorar las condiciones de mi vivienda. 
¿Cómo lo puedo hacer? Es importante que pensemos en que ningu-
na de las modificaciones que hagamos en nuestro apartamento pue-
de afectar la seguridad del edificio. En ese caso tendré prohibido:

Que hay una fuga de agua en la tubería interna, 
que hay un corto eléctrico, que se dañó el grifo, 
que la cisterna del baño no funciona. Todo lo que pase 
adentro del apartamento debe ser asumido por el dueño
o por el arrendatario.

Para determinar quién paga un daño por 
filtraciones de agua que afecta a varios 
apartamentos, la administración debe ve-
rificar, de inmediato, con plomeros dónde 
está el problema. Las filtraciones pueden 
ocasionar la inestabilidad del edificio. Ante 
una humedad o una filtración de agua hay 
que actuar rápido.

¿CUANTO DINERO DEBE INCLUíR LA GARANTíA?

¿CóMO PUEDO MODIFICAR MI CASA?

¿QUIÉN PAGA UN DAñO QUE SE 
PRESENTE ADENTRO DE LA CASA?

¿Y SI EL DAñO ES EN MI CASA,
PERO AFECTA A LOS DEMáS?

-Derribar columnas, vigas, marcos de puertas y muros. Incluso en 
los casos en que las reparaciones no afecten la estructura del apar-
tamento debo informarle a la administración sobre ellas. Todo esto 
debe hacerse por seguridad. El cuidado de la vida debe estar por 
encima de todo, siempre.

-Cambiar la fachada del edificio o decorarla con una pintura 
distinta a la que ya existe, así se trate solo del pe-
dazo de mi apartamento. Llegado el momento en 
que el edificio necesite una mano de 
pintura, la propuesta y la solicitud 
para pintar deben presentarse en 
la asamblea de propietarios, para 
que esta se encargue de buscar y de 
destinar los recursos.

¿Qué paga el dueño? Paga cuando los daños impiden habi-
tar adecuadamente el apartamento. Por ejemplo: averías en 
funcionamiento de las tuberías, del acueducto y del alcanta-
rillado, del sistema interno de cableado eléctrico, filtraciones 
de agua o grietas en las paredes. Ahí el dueño es quien debe 

“son obligaciones del arrendatario: 
cuidar el inmueble y las  cosas

recibidas en arrendamiento. 
en caso de daños o deterioros 

distintos a los derivados 
del uso normal o de la ac-

ción del tiempo y que fueren 
imputables al mal uso del

inmueble o a su propia culpa, 
efectuar oportunamente y por 

su cuenta las reparaciones o 
sustituciones necesarias…”.

asumir su reparación, siempre y cuando el daño no haya sido pro-
vocado por el inquilino.  

¿Qué paga el inquilino? Debe pagar todos los daños internos que 
haya ocasionado, menos los que tengan que ver con el desgaste 
normal por el paso del tiempo, como el deterioro de los pisos y 
los techos y el gorgojo en la madera, entre otros. El arrendatario 
debe encargarse, por ejemplo, de un sifón que se tapó o de la 
cuerda del tanque que se reventó, por ejemplo. 
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Las Mascotas 
Y su cuidado
¿Para qué tengo mascota?

¿por qué decidimos convivir con un 
animal en la casa? para quererlo y 

cuidarlo. sí, para eso son las mascotas.

“Es deber de toda persona y de las 
autoridades de Policía velar por la 

protección y el cuidado de los 
animales, impedir su maltrato y 

asegurar su manejo y tenencia adecuados”.

En Colombia los animales también gozan de protección. La Ley 84 
de 1989 dice que en el territorio colombiano ningún ser humano 
puede causarle sufrimiento o dolor a un animal.

Además, esa misma Ley dice que debemos proporcionarles a los 
animales bebida y alimento. También las medicinas y los cuidados 
apropiados para asegurar su salud y su bienestar. 

Como habitantes de una unidad residencial, somos responsables de 
los daños que causen nuestras mascotas fuera de nuestra vivienda. 
Desde una matera caída hasta las suciedades que deje a su paso son 
nuestra responsabilidad.

Las mascotas se deben registrar ante la administración del edificio. Se 
hace en un formato establecido. Se debe presentar el certificado de 
salud actualizado con las vacunas que se le han puesto al animal. Esto 
es importante también para el dueño. En caso de una desaparición, 
la administración tendrá información para colaborar en la búsqueda.

Es absolutamente obligatorio recoger los excrementos que los ani-
males dejen en zonas comunes como jardines, salones comunales, 
canchas o aceras.

Mantener a los animales limpios, es decir, bañarlos con frecuencia, 
es un asunto de sanidad pública. Las pulgas y demás insectos y pa-
rásitos que pueda tener una mascota fácilmente pueden trasladarse 
a cualquier otro miembro de la comunidad.

LOS ANIMALES TAMBIÉN TIENEN DERECHOS

DARLES ALIMENTO Y BEBIDA

SOY RESPONSABLE DE MI MASCOTA

HAY QUE REGISTRAR A LAS MASCOTAS

EL CUIDADO EMPIEZA POR LA LIMPIEZA

Artículo 66, Comportamientos 
frente a los animales domésticos. 
Manual de Convivencia Ciudadana.
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La posesión de alguno de  estos animales se conoce  como “tráfico 
ilegal de fauna silvestre”. Es un delito que tiene como sanción 90 
meses de cárcel y multas de hasta 15 salarios mínimos. La Policía tie-
ne unidades especiales que persiguen a las personas que cometen 
este tipo de delitos.

Un comité de convivencia busca conciliar o solucionar los conflictos 
que se presentan entre los propietarios. Vela por que se cumpla el 
reglamento de propiedad horizontal del edificio o de la urbanización 
y porque se cumpla con los derechos y las obligaciones que están 
consignadas en el manual de convivencia.

No se pueden sacar basuras a las zonas comunes, como escaleras, 
pasillos, parques, canchas o salones sociales. Hacerlo es tan grave 
como que un vecino deje su basura en la puerta de nuestra casa.

Los escombros o materiales de construcción deben descargarse en 
sitios autorizados. Al dejar estos materiales en cualquier parte no 
solo se afea el paisaje, sino que se contamina. Por eso la ley es mu-
cho más severa a la hora de sancionar este tipo de prácticas.

Es obligación sacar las basuras solo los días en los que pasa el carro 
recolector. Hacerlo en otros horarios puede generar una infracción, 
un comparendo ambiental o una sanción económica, de la que habla 
la Ley 1259 de 2008. 

TENERLOS ES UN DELITO

EL COMITÉ DE CONVIVENCIA

BASURA, NI EN ESCALERAS NI EN PASILLOS

BOTAR ESCOMBROS DA MULTA

LA BASURA NO SE SACA CUALQUIER DíA

El reglamento se hace con base en la ley 
675 del 2001 de la República de Colombia, 
que es la que rige sobre las propiedades 
horizontal. Debe incluir algunas pautas 

mínimas de convivencia en un edificio.

Las multas por no reciclar adecuadameNTe 
pueden llegar a Un millón de pesos, 

según las leyes y los acuerdos municipales.

8
› ¿Qué mascotas podemos tener? ‹

No está permitido tener animales bravios, salvajes o silvestres en 
la casa. Estos son los que no han sido domesticados por el hombre 

y que requieren de un hábitat natural para vivir y preproducirse

No puedo tener en casa:
Águilas // Halcones // Pericos // Búhos // Micos 

perezosos // Ardillas // Chuchas // Tortugas
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“Abstenerse de drenar o verter aguas 
residuales al espacio público”.

Artículo 46, Comportamientos para la protec-
ción y conservación del amoblamiento urbano.  

Manual de Convivencia Ciudadana.

Reciclar consiste separar las basuras para que puedan tener un nue-
vo ciclo de vida y así preservar los recursos naturales no renovables. 
En nuestra casa debe haber, siempre, mínimo dos bolsas de basura: 
una para los materiales reciclables y otra para los no reciclables. 

Reciclar no es solo una manera de cuidar el planeta, sino que tam-
bién es una forma de ganar dinero.

Un incendio puede echar a perder nuestros bienes, los mismos que 
hemos conseguido con mucho esfuerzo durante años. Los incendios 
acaban con miles de vidas en el mundo, con miles de negocios y con 
miles de hogares. 

Después de tener un hogar digno para vivir, sería más que injusto per-
der la vida en un segundo, por un descuido o por una mala decisión. 
Cualquiera puede ser víctima de un incendio, que no se nos olvide. 

Comencemos por crear una brigada de emergencias. Hay que designar 
a un grupo de personas que, en caso de incendios o tragedias, cum-
plan funciones específicas. La brigada debe reunirse esporádicamente 
para saber qué hacer en caso de que se presente alguna eventualidad. 

- Se debe designar a una persona que aprenda sobre el mane-
jo de extintores, pues no se trata de una labor que pueda realizar 
cualquiera. Las empresas que los venden prestan asesoría.
- Es importante ubicar las salidas de emergencia y 
designar puntos de encuentro en cada bloque 
del edificio.
- Mantener en buen estado las instala-
ciones eléctricas.
- Al salir del apartamento hay que 
cerrar todas llaves y apagar todos 
los electrodomésticos, a excep-
ción de la nevera.
- Nunca dejar a los niños ence-
rrados. Si salimos a trabajar es 
necesario dejarlos al cuidado de 
una vecina o acudir a una guarde-
ría cercana.
- No se deben conectar más de 
tres electrodomésticos en
un enchufe.

LA IMPORTANCIA DE RECICLAR

EL RECICLAJE ES UNA FUENTE DE INGRESOS

HAY QUE PREVENIR LOS INCENDIOS

¿QUÉ DEBE HACER UNA BRIGADA DE EMERGENCIA?

9
› Materiales reciclables ‹

Son todos aquellos desechos o basuras que pueden ser 
reutilizados luego de pasar por un proceso industrial. 

Todos los materiales que se reciclen deben estar limpios. 
Estos son algunos ejemplos de materiales reciclables:

Papeles: Periódicos // Revistas // Hojas // Papeles 
(impresos o no) // Sobres de papel // Cajas // Carpetas // 

Folletos // Directorios telefónicos // Envases de cartón
Vidrios: Envases de alimentos y bebidas

Textiles: Algodón // Lino
Metales: Latas y envases

Plásticos: Envases de comida y bebida // 
Vasos y cubiertos desechables

Los materiales no reciclables son todos aquellos desechos o
basuras que pueden desintegrarse o descomponerse rápidamente

Desechos orgánicos: Restos de frutas y verduras // desperdicios de 
comidas // Papel absorbente sucio // bolsas de té y filtros de café
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PENDIENTES DE LAS VELAS

LAS PRECAUCIONES AL COCINAR

¿QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO?

- Nunca se debe dejar velas encendidas al salir de casa.
- Siempre hay que poner las velas o las veladoras en una super-
ficie nivelada, lejos de las ventanas y de materiales combus-
tibles, incluyendo las cortinas. Las velas prendidas pueden ser 
derribadas fácilmente, así que hay que mantenerlas lejos de los 
niños y de las mascotas.
- Antes de acostarse a dormir asegurarse de que la 
llave del gas esté cerrada. Se debe cerrar todos los días. 

- Es importante quedarse en la cocina mientras se preparan 
alimentos. 
- Apagar la estufa antes de salir de la cocina. 
- Mantener las estufas alejadas (como mínimo un 
metro) de otros objetos que puedan quemarse, como los sofás, 
las cortinas y la ropa, entre otros.
- Antes de prender una estufa compruebe que no huela a gas.

- Llamar al 123, que es la línea única de emergencias.
-Lo primero es poner a los niños a salvo.
- En caso de que haya humo, debe acurrucarse, taparse la 
nariz y la boca con una toalla húmeda y salir gateando.
- Buscar la salida y cerrar puertas mientras sale puede 
aislar el fuego.

- No fumar nunca en la cama.
- Usar un vaso grande o un cenicero de metal para botar la ce-
niza. Después de apagar un cigarrillo, se debe mojar la colilla 
antes de botarla a la basura. Muchas colillas, que quedan encen-
didas entre papeles y cartones, son causantes de grandes y ca-
tastróficos incendios.
- Mantener los fósforos, las candelas y los encendedores lejos 
de los niños
- No arrojar colillas desde las ventanas, así se crea que están 
apagadas.

CUIDADO CON LOS CIGARRILLOS
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Los seres humanos muestran su verdadero “don de gente” cuando 
llega la dificultad. Es bueno que nos preguntemos: ¿estamos prepa-
rados para saber qué hacer si un vecino nos confronta o no está de 
acuerdo con nosotros? 

COMUNICARSE AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS

“No debemos tenerles temor a los conflictos, a 
las luchas, a las contradicciones. Por el contra-
rio, debemos sacarles el partido que la vida y la 
historia misma nos enseñan a sacarles”:
Héctor Abad Gómez.

No podemos vivir aislados, sin que nos importe lo que pase en el 
bloque de enfrente o en el apartamento de al lado. Es importante 
fomentar la creación de organizaciones culturales que se convier-
tan en espacios para los jóvenes. Hay que crear equipos deportivos, 

DE LA CASA AL BARRIO

vivir en coMunidad
“La violencia es el fracaso de otras formas de 
solución a los problemas humanos”: 
Héctor Abad Gómez.

“El líder recoge insinuaciones y conceptos de 
los demás, para trabajar en conjunto”:
Héctor Abad Gómez.

La constitución de una comunidad dentro de una propiedad hori-
zontal se parece a lo que en los barrios se denomina acción comu-
nal, que es una organización conformada voluntariamente por los 
residentes de un lugar, que bajo la orientación de un buen líder y 
gracias al trabajo de todos, logra obtener beneficios generales.

La constitución de la acción comunal implica que se asuman liderazgos 
que le permitan a la comunidad organizarse desde adentro, pero que al 
mismo tiempo sirvan de puente para comunicarse con el Estado. 

Así pueden facilitar la obtención de eventuales ayudas y la realiza-
ción de inversiones como la construcción de una escuela, de una es-
tación de Policía o la recepción de dineros del Presupuesto Partici-
pativo que se puedan invertir en una casa cultural o en la educación 
de nuestros jóvenes. 

Un líder comunitario trabaja por el bien común, no para el beneficio 
propio. Sin embargo, si un líder logra ayudar a la comunidad termina 
beneficiándose a sí mismo y beneficiando a su familia.

LOS BARRIOS Y LAS ACCIONES COMUNALES

LOS LíDERES SON APOYOS DE LA COMUNIDAD

grupos de teatro y grupos de la tercera edad, entre otros, que le 
permitan a la comunidad conocerse y apropiarse de los espacios. 
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La cultura, está demostrado, es uno de los 
mejores caminos para superar la violencia. 
En todos los barrios hay jóvenes con ca-
pacidades artísticas, bien sea para la mú-
sica, para la pintura, para el teatro, para la 
escritura, para la escultura o para el cine. Apoye-
mos estas iniciativas.

El deporte es un camino de superación que fomenta 
valores como la disciplina y la vida sana. La mayoría de 
los proyectos de vivienda de interés prioritario cuenta 
con placas deportivas y canchas.  A estos espacios 
debemos darles el uso adecuado. 

VECINOS Y AMIGOS

LA CASA CULTURAL ES UN 
ESPACIO DE UNIóN

EL DEPORTE TAMBIÉN EDUCA Y FORMA

El programa Vecinos y amigos es liderado por el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat (Isvimed) de la Alcaldía de Medellín. Tiene por 
objetivo principal mejorar la convivencia en los proyectos de vivien-
da que gerencia. 

“Debemos trabajar para el presente y para el 
futuro, y esto nos traerá mayor gozo que el sim-
ple disfrute de nuestros bienes materiales”:
Héctor Abad Gómez.
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› Comunicarse ayuda a
solucionar problemas ‹

- Aceptar al otro tal como es: si cambiar a los miem-
bros de nuestra familia es imposible, ¿cómo no va a 

ser más difícil hacerlo con nuestros vecinos?

- El respeto ante todo:  no hay nada, absolutamente nada, de lo 
que no se pueda hablar bajo las condiciones mínimas del respeto.

- Sinceridad y prudencia: hablar con la verdad, 
pero sin llegar a la ofensa, es el  equilibrio más sano 

para comunicarse entre vecinos y amigos.  

- Tratemos argumentos: antes de enfrascarnos en una 
discusión valdría la pena pensar si tenemos un argumen-

to. ¿Y qué es un argumento? Es esa idea en la que nos 
apoyamos para demostrar que tenemos la razón. 

- Qué pasa si estamos equivocados. Lo más 
importante no es tener la razón, sino entender que 

el otro tiene razones para pensar como piensa. 

- El otro tiene derecho a pensar distinto: No es-
toy de acuerdo con usted, pero respeto lo que 

dice y me parece importante que lo diga.

- Se puede estar en desacuerdo: si acabamos de discutir con algún 
vecino, no quiere decir que tenemos que dejar de ser amigos. 

Esta iniciativa busca pasar de la vivienda al hábitat implementando 
estrategias para que los propietarios adquieran capacidades que les 
permitan auto gestionarse y auto regularse dentro de  la generación 
de una cultura de propiedad horizontal. Esto para cumplir con la Ley 
675 de 2001 (Régimen de Propiedad Horizontal) en una ciudad que 
respeta, valora y protege la vida.

Vecinos y amigos tiene programas de 
radio y televisión, además de un perió-
dico para lograr que el mensaje llegue 
a todos los habitantes: que la con
vivencia sea cada vez mejor.  
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El valor de una vivienda de interés 
prioritario es de 70 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, es 
decir, 41,2 millones de pesos al año 2013. 

Mi vivienda saLudaBLe
Era el viaje que más expectativa le había causado en su vida. El día 
en que Sara llegó por primera vez a su apartamento nuevo, lo dice 
ahora entre lágrimas, entendió la diferencia entre vivir y sobrevivir. 

Sobrevivir era lo que hacía antes, confinada en una casa que esta-
ba rodeada por un depósito de basuras, una casa a la que de vez 
en cuando entraban roedores. Sara creía que eso era vivir.
 
—Pero qué equivocada estaba—, dijo. ¿Cómo puede vivir un ser 
humano entre la basura? ¿Cómo? Esa es la pregunta que se hace 
Sara, sentada en la sala de su nueva casa, sin saber que el camino 
para tener una verdadera vivienda saludable, por muy nueva que 
sea, apenas comienza.

“Una sociedad humana que aspira a ser justa 
tiene que suministrar las mismas oportunidades 
de ambiente físico, cultural y social a cada uno 
de sus componentes”: 
Héctor Abad Gómez.

Es un modelo integral donde la vivienda es el eje central de la sa-
lud familiar. Este concepto echa mano y se articula con procesos 
de formación pedagógica para promocionar la salud y prevenir las 
enfermedades. Esto se consigue con el compromiso de todos los 
integrantes de la familia y de las otras familias vecinas.

Es importante que los moradores identifiquen los factores de riesgo y los 
peligros para la salud pública que pueda haber en el hogar y en el entorno 
cercano. Para eso se deben conocer y aprender los mecanismos y formas 
en que estos posibles inconvenientes puedan ser mitigados y controlados.

No se compran casas todos los días, entre otras co-
sas porque a un subsidio de vivienda se puede acce-
der solo una vez en la vida. Sí, así es de importante. 

Una vivienda saludable aumenta las posibilidades de 
preservar la salud de la familia. En los niños y niñas la 
calidad del ambiente tiene un mayor impacto en la 
salud, porque ellos son el grupo más vulnerable en 
la estructura de la población.

Según la ONU, está demostrado que en 
viviendas con condiciones deficientes es 
donde se localiza la población de mayor 
riesgo de afectación por enfermeda-
des relacionadas con el entorno.

De ahí que aplicar las enseñanzas para 
convertir nuestro hogar en una vivienda 
saludable son mayores oportunidades 
de vida, que van de la mano de la educa-
ción, la salud, un trabajo digno y el acceso 
a los servicios públicos y a los medios de 
transporte para lograr una mejor convivencia.

Se ha llegado el día en el que nos entregan un 
espacio digno para vivir, que satisface un derecho 
que tenemos como ciudadanos de este país. Por 
eso es necesario saber que no solo costó sudor, 
sino también otros esfuerzos que se traducen en 
dineros públicos y que tienen como fuente los 
impuestos de todos los colombianos.   

LA VIVIENDA SALUDABLE

EL SUBSIDIO DE VIVIENDA ES 
LA OPORTUNIDAD DE LA VIDA

MáS OPORTUNIDADES DE VIDA

¿CUáNTO VALE MI NUEVA CASA?
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EL PLANETA ES UNA HERENCIA

¿QUÉ MEJORA MI VIVIENDA?

¿MI CASA ES SALUDABLE?» *¿Qué no incluye la garantía? Todo aquello que no compromete la 
firmeza de la construcción en general. Estos son algunos ejemplos 
de lo que no incluye esa garantía:

El planeta Tierra es esa casa que recibimos de nuestros abuelos y 
padres y les dejaremos a nuestros nietos para que la habiten y ha-
gan allí sus vidas. Tenemos una enorme responsabilidad de hacer lo 
posible por ocuparlo de la mejor forma.

No solo se trata de vivir, sino de vivir bien. Para tener 
una vivienda saludable es necesario detectar qué as-
pectos de mi forma de vida no contribuyen a un 
ambiente sano, higiénico, confortable y seguro. 

Las humedades son causantes de una gran 
cantidad de enfermedades que se pueden 
prevenir. Algunas personas (no todas) 
pueden sufrir, a causa del moho, con-
gestión nasal, irritación de la garganta, 
irritación en los ojos, tos e incluso irri-
tación en la piel. 

“La vida, la mera vida, la mera cantidad de vi-
das, no es ya más lo que está en juego. De lo 
que se trata ahora es de un cierto tipo de vida 
humana. De la vida humana que valga la pena 
vivirse. No simplemente de la vida humana 
en general sin que importe, fundamental y 
esencialmente, su calidad”: 
Héctor Abad Gómez.
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› Así cuido el planeta ‹

Sacando la basura el día que pasa el carro recolector // 
Cerrando la canilla cuando no consumo agua

 // Apagando las luces que no necesito // 
Reciclando y separando 

cartones y plásticos de la basura 
que se descompone

Al recibir mi apartamento de lo primero que me debo asegurar es de 
que me lo entreguen en buenas condiciones. Que no tenga grietas, que 
no haya una obra a medio camino, en últimas, que el espacio se encuen-
tre tal y como se comprometieron a entregarlo. Para ello debo tener en 
cuenta algunos aspectos:

LAS GARANTíAS DE MI NUEVA CASA

» Cuando recibo la vivienda firmo un acta de en-
trega, donde queda consignado el estado en que 
se encuentra.

» La nueva casa tiene una garantía de cinco años. 
Aplica para daños estructurales, es decir, para des-
perfectos propios de la construcción y no del uso 
inadecuado. 

» Es importante siempre, antes de pedir una ga-
rantía, solicitar una visita de un experto o de al-
gún funcionario del Isvimed, que esté en la capaci-
dad de determinar si un daño es o no estructural.

» ¿Qué es un daño estructural? Según el Ministerio 
de Vivienda, los daños estructurales son aquellos 
que comprometen la estabilidad de la edificación. 
Estos son algunos ejemplos:

-Columnas agrietadas
-Ladrillos mal pegados
-Inclinaciones del inmueble
-En general, daños, vicios o defectos en 
muros, losas, columnas y vigas, que no sean 
derivados del uso inadecuado del dueño o de 
quien habita el apartamento.

-Daños en tomacorrientes
-Losas despicadas
- Cortos en instalaciones eléctricas
-Paredes despintadas, rayadas o picadas
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CóMO CONSTRUIR UN HOGAR PARA LA VIDA
La seguridad no tiene que ver solo con pensar si la chapa de la puer-
ta de mi casa está en buen estado. La seguridad implica pensar si mi 
relación con mis vecinos me permite salir tranquilo y confiar en que 
ellos avisarán si llega a presentarse cualquier situación extraña que 
amenace nuestra convivencia. 
La seguridad también implica pensar en que vivimos en una socie-
dad que tiene una representación en nuestros gobernantes y en un 
Plan de Desarrollo que ellos han escrito para volverlo realidad. De 
nuestra parte la responsabilidad es denunciar, y de parte del Estado 
es garantizar que las denuncias sean atendidas.

Es útil saber que la sexualidad debe 
ser un ejercicio responsable, 

en el que se evite la aparición de 
enfermedades de transmisión sexual. 

¿QUÉ ES EL MOHO?

¿DóNDE ESTá EL MOHO?

¿CóMO ELIMINAR EL MOHO?

PUEDO TENER UNA VIVIENDA 
SALUDABLE SI:

El moho es un hongo que se encuentra, en la mayoría de los casos 
en lugares húmedos. Dentro de las casas el moho puede disminuirse 
ventilando las duchas y los lugares donde se cocina. 

 - Cerca de las goteras (techos, ventanas o 
   tuberías).
 - En sitios donde hubo inundaciones.
 - En todo tipo de cartones, papeles, en las tejas y en los techos.

 - El moho también puede crecer en el polvo, en las pinturas,     
en los muros, en las alfombras, en las telas y en los forros de     
los muebles.

En paredes se puede eliminar limpiando con agua y jabón (siempre 
con guantes). También con una solución de una taza de blanqueador 
por un galón de agua. Si el moho viene de otro apartamento de aviso 
inmediato a la administración.

 -Limpio mi casa todos los días. 
 -Manejo las basuras de manera correcta.
 -Mantengo mi cocina limpia.
 -Limpio el polvo a diario.
 -Mantengo aseada a mi mascota.
 -Lavo el baño con límpido cada ocho días.

¿ES MI FAMILIA UN VíNCULO DE VIDA?
El respeto por la vida es una prioridad. Si sabemos que uno de nues-
tros hijos o de nuestros nietos está en riesgo de vincularse con algún 
grupo armado ilegal o “combo” debemos reaccionar. Tolerar los gru-
pos armados ilegales es permitir el irrespeto por la vida. 
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NO DEBO TENER ARMAS DE FUEGO EN MI CASA

¿QUÉ HACER SI EN MI FAMILIA HAY UN ADICTO?

¿QUIÉN ME AYUDA EN CASO DE UN CONFLICTO?

Está prohibido tener armas en la vivienda. Tener uno de estos artefactos 
sin salvoconducto es incurrir en un delito que se denomina “porte ilegal 
de armas de fuego” y que, dependiendo del caso, puede llevar a la cárcel.

El consumo de excesivo de alcohol y el consumo de drogas ilícitas con 
reconocidos en Colombia como enfermedades. Por tal motivo, y desde 
el año 2012, el Estado garantiza el tratamiento integral de rehabilitación 
para los adictos, dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS). 

Esto quiere decir que cuando una persona reconoce, por ejemplo, que 
consume alcohol sin control y que eso le ha generado problemas, no 
solo familiares sino laborales, puede pedir ayuda. Y para ello lo primero 
que debe hacer es pedir una cita con un médico general de la EPS, bien 
sea del Estado o privada, en donde no le pueden negar la atención.

La seguridad consiste también en saber a qué sitios puedo acudir en 
caso de que surja un conflicto. No importa que la persona con quien se 

Tener una arma de fuego en una casa 
es peligroso desde donde se le mire. 

El hogar, sobre todo por los 
niños, no es el lugar de las armas. 

» Comisaría de Familia: es un lugar que está a cargo del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF), creado para brindar apoyo a las 
familias en lo jurídicos y sicosocial; todo con el fin de que los ciudadanos  
puedan disfrutar plenamente de sus derechos. 

» Inspecciones de Policía y corregidurías (para los corregimientos): 
la Inspección de Policía es un espacio que tiene la misión de servirle 
a la comunidad de manera gratuita, con el propósito de fortalecer la 
convivencia pacífica, a través de la solución de los conf l ic tos 
que surjan entre los ciudadanos. Los inspectores de Policía atienden 
casos relacionados con:

- Desórdenes en vías y espacios públicos.
- Desórdenes domésticos.
- Control de espectáculos púbicos. 
- Salubridad pública (mendicidad, con-
sumo de bebidas alcohólicas, consumo 
de tabaco, prostitución, inspección  
e identificación de cadáveres, daños 
por juegos pirotécnicos, protección 
del medio ambiente).
- Protección de los bienes, en caso de 
perturbación.
- Animales domésticos.
- Establecimientos de comercio.
- Ventas ambulantes y estacionarias.
- Publicidad exterior visual.
- Humedades.
- Demolición de obras que amenazan 
ruinas, entre otras.

» Casas de justicia: la función de una casa 
de justicia es la de informar, orientar, re-
ferenciar y prestar servicios para la reso-
lución de conflictos. Sirve como enlace, 
puente y albergue de organismos como 
la Fiscalía General de la Nación, Medicina 
Legal, las personerías, la Defensoría del 
Pueblo y las comisarías de familia. 

¿TENEMOS UNA VIDA SEDENTARIA?

PREVENIR EL EMBARAZO INFANTIL Y ADOLESCENTE

La vida también se cuida cuando se cuida el cuerpo. Muchos de los 
problemas de salud vienen del sedentarismo. No importa la edad 
que tengamos. Los niños, los adultos y las personas de la tercera 
edad deben tratar de llevar una vida sana. Para esto sirve el ejercicio 
físico y al consumo de comida saludable. Caminar todos los días, por 
ejemplo, es un buen primer paso en ese sentido. 

Es una obligación de los padres advertir con franqueza sobre los 
riesgos que conllevan los embarazos en edades muy tempranas. La 
Alcaldía de Medellín tiene dentro de sus políticas públicas la de pre-
venir el embarazo infantil y adolescente como un ejercicio de cuida-
do de la salud y la vida de niños y jóvenes. 

presenta la confrontación sea o no un familiar. Una agresión física, una 
amenaza contra la vida, una extorsión o un robo, en todos estos casos 
nos pueden ayudar. 
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AUTORIDADES QUE AYUDAN 
A RESOLVER CONFLICTOS

COMUNA 1 • POPULAR

Comité Local de Gobierno e 
Inspección Santo Domingo
Cra. 32 # 101-283
Tel: 385845 // 3858456
Comisaría de Familia Popular
Calle 92 # 50-53
Tel: 2592005
Cedezo Santo Domingo
Calle 106 # 32-33
Tel: 5284449 // 5280559

Comuna 2  • SANTA CRUZ

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía Villa del 
Socorro y Comisaría de Familia 
Villa del Socorro
Calle 104 B # 48-60
Tel: 5215636

Comuna 3 • MANRIQUE

Comité Local de Gobierno e 
Inspección de Policía Parque Gaitán
Carrera 37 # 70-82
Tel: 2127612
Comisaría de Familia Manrique
Calle 78 #42-21
Tel: 2639835
Cedezo Manrique 
Carrera 43 # 66E- 41
Tel: 213 60 50 // 212 02 46

Comuna 4  • ARANJUEZ

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 4 B Campo 
Valdés y Comisaría de Familia 
Campo Valdés.
Carrera 52 #71-84
Tel: 4939824 // 4939783

Inspección de Policía 4 A Aranjuez
Calle 92 # 50-53
Tel: 2363364

Cedezo Moravia - Centro Cultural
Calle 82A # 52 - 25
Tel: 213 00 45 // 213 27 55

Comuna 5  • CASTILLA

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 5 Castilla y 
Comisaría de Familia Castilla
Carrera 65 # 100-123
Tel: 4710219 // 4713222

Comuna 6 • DOCE DE OCTUBRE

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 6 A Doce de 
Octubre y Comisaría de Familia 
Doce de Octubre
Calle 103 # 77 B-56
Tel: 4776558 // 4773400
Inspección de Policía 6 B Kennedy
Calle 90 # 76A -12
Tel: 4375210
Centro de Integración Barrial 
La Esperanza 
Calle  97 # 73A - 25
Tel: 385 73 41 // 385 73 04

Comuna 7 • ROBLEDO

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 7 B Robledo y 
Comisaría de Familia Comuna 7
Diagonal 85 # 79-173
Tel: 4373590 // 4374088
Inspección de Policía 7 A Robledo
Calle 64 A # 85-19
Tel: 2647106
Cedezo La Quintana - Parque 
Biblioteca 
Carrera 80 # 82-60
Tel: 385 73 41 // 385 73 04

Comuna 8 • VILLA HERMOSA

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 8 A Villa 
Hermosa y Comisaría de Familia 
Villa Hermosa.
Calle 65 # 40-20
Tel: 2546521 // 2546061
Inspección de Policía 8 B Villatina
Calle 52 A # 12-00
Tel 2695400
Cedezo La Ladera - Parque Biblioteca
Calle 58A # 36 - 30
Tel: 385 73 16 // 385 73 29

Comuna 9 • BUENOS AIRES

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 9 B Salvador 
y Comisaría de Familia
Carrera 36 A # 39-26
Tel: 2161812 // 2172350
Inspección de Policía 9 A 
Buenos Aires
Calle 48 # 29-41
Tel: 2694708

Comuna 10 • LA CANDELARIA

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 10 A 
Prado Centro
Calle 59 # 50A-52
Tel: 2544883
Inspección de Policía 10 B Boston 
y Comisaría de Familia Centro
Calle 56 # 41-06
Tel: 2544350 // 2911416
Inspección de Policía 10 C 
Minorista
Calle 55 A # 57-80
Tel: 2516433
Inspección de Policía 10 D 
Alpujarra
Centro Administrativo la alpujarra 
sotano B 
Tel: 3855028

Comuna 11 • LAURELES / ESTADIO

Comité Local de Gobierno e 
Inspección de Policía 11 B San Joaquín
Circular 3ª # 66 B- 187
Tel: 2308019 // 2308847
Inspección de Policía 11 A América 
y Comisaría de Familia Floresta
Calle 44 # 75-120
Tel: 4163559 // 4138784

Comuna 12 • LA AMÉRICA

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 12 Santa 
Mónica y Comisaría de Familia 
Santa Mónica
Carrera 92 # 37-65
Tel: 2525304 // 4920028

Comuna 13 • SAN JAVIER

Comité Local de Gobierno, 
Inspección de Policía 13 San Javier, 
Comisaría de Familia San Javier
Calle 39 C # 109-24
Tel: 3856424 // 3856430
Cedezo San Javier - Parque Biblioteca
Calle 44 # 95-63
Tel: 385 73 11 // 385 75 33

Comuna 14 • EL POBLADO

Comité Local de Gobierno e 
Inspección de Policía 14 A El Poblado
Calle 11 # 43 D- 50
Tel: 2660053 // 2664540
Inspección de Policía 14 B 
El Poblado Sur y Comisaria de Familia
Carrera 36 # 7-24
Tel: 3115537 // 3126212

Comuna 15 • GUAYABAL

Comité Local de Gobierno e 
Inspección de Policía 15 Guayabal
Carrera 52 # 9 Sur-42
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Tel: 2856128
Comisaría de Familia Guayabal
Calle 16A # 52 09 
Tel: 3162649 // 316 25 61

Comuna 16 • BELÉN

Comité Local de Gobierno e Inspección 
de Policía 16 A - Parque de Belén
Calle 31 # 75-22 Piso 2
Tel: 2385292 // 3416043
Inspección de Policía 16 B Belén
San Bernardo  
Calle 30 # 77- 27
Tel: 2386326
Comisaría de Familia Belén
Carrera 78 # 25-01
Tel: 3417331
Cedezo Belén - Parque Biblioteca 
Carrera 76 # 18A 19
Tel: 385 67 31 // 385 75 39 

Corregimiento San Sebastián 
de Palmitas

Casa de Gobierno e Inspección 
de Policía 
Calle 20 # 35-14
Tel: 3856832
Comisaría de Familia
Calle 20 # 132-100
Tel: 3858850

Corregimiento de San Cristóbal

Casa de Gobierno, Inspección de 
Policía y Comisaría de Familia
Carrera 131 # 60-59
Tel: 385 71 71 // 4385454

Corregimiento Altavista

Casa de Gobierno, Inspección de 
Policía y Comisaría de Familia
Calle 18 # 105-69
Tel: 3857443 // 3857430

Corregimiento 
San Antonio de Prado

Casa de Gobierno, Inspección de 
Policía y Comisaría de Familia
Calle 9 # 10-36
Tel: 2856987 // 2861359
Casa de Gobierno El Limonar
Calle 3 # 2 C Este-14
Tel: 2863465

Corregimiento Santa Elena

Casa de Gobierno, Inspección de 
Policía, Comisaría de Familia
Cr. aeropuerto km 15 más 800 mts
Tel: 3856984 // 5380687

Mascerca

Cerca Nororiental - El Bosque 
Comunas 1, 2, 3 Y 4
Cra. 52 # 71-84   
Tel: 385 74 45 // 385 74 46 //
 385 74 47 
Cerca Noroccidental - Castilla
Comunas 5, 6 Y 7
Cra. 65 # 100-123                               
Tel: 385 71 81 // 385 71 82 // 
385 71 83                                        
Cerca Centro Oriental - Buenos 
Aires - Comunas 8, 9 Y 10
Cl. 49 # 31-12 
Tel: 385 74 01 // 385 74 02 // 
385 74 03 // 385 74 04 
Cerca Centro Occidental - Floresta 
Comunas 11, 12 Y 13
Cra. 89b # 48a-37
Tel: 385 74 06 // 385 74 07 // 
385 74 08 // 385 74 09 
Cerca Sur Oriental - Poblado
Comuna 14
Cr. 43d # 11-02 
Tel: 312 56 45 // 385 71 61 // 
385 74 14 
Cerca De Guayabal- Comuna 15
Tel: 385 74 10 // 385 74 11 // 385 74 12 

Cerca Sur Occidental - Belén
Comuna 16  
Cr. 76 # 32-74
Tel: 385 74 28 // 385 71 77 // 
385 71 78 // 385 71 79

Casas De Gobierno

Comuna 60
Casa De Gobierno San Cristóbal 
Carrera 131 # 60-59, Parque Principal  
Tel: 427 14 73 // 427 25 92  
(Fax 427 22 00) Ext. 7171 Al 7175  
Cedezo San Cristóbal
Calle 62 # 129 - 9
Tel: 427 73 66 // 427 01 48

Casa De Gobierno Santa Elena 
Kilómetro 15 + 700,  Parque Principal 
Sede Campin 
Tel: 538 06 01 // 538 01 09 // 
538 05 20  (Fax 538 20 11) 
Comunicador 538 04 21 Ext. 7448 
al 7452 

Comuna 90 
Casa De Gobierno Palmitas
Calle 20 # 35-114, Parque Principal    
Tel: 387 00 51 // 387 01 44 
(Fax 387 02  02) Ext. 7168 Al 7170 

Comuna 50 
Casa De Gobierno San Antonio
De Prado  
Carrera 9 # 10-36, Parque Principal    
Tel: 286 55 44 Ext. 7156 Al 7160 
(Fax 286 86 11)

Comuna 80 
Casa De Gobierno Altavista
Calle 18 # 105-69
Tel: 238 31 08 // 343 82 80 // 
343 55 36 Ext. 7440, 7152 al 7155, 
7439

líneas de emergencia

Línea única de emergencia: 123
Policía Nacional: 123
Bomberos: 285 32 20
Tránsito: 445 77 77
Cruz roja: 350 53 00
Línea de atención al ciudadano:
444 41 44
Cuarta brigada: 493 92 90 ext. 178

Números de interés

UNE: 444 41 41
EPM: 380 80 80
Comisaría de familia: 493 97 95
Instituto colombiano de bienestar 
familiar: 409 34 40
Isvimed: 430 43 10
Inder: 469 90 00
Empresas varias de Medellín: 
470 50 00

Secretaría de inclusión 
social y familia

Unidad de desplazamiento
forzado:  385 68 72
Unidad de discapacidad: 385 96 89
Unidad de niñez: 385 54 99
Unidad de seguridad
alimentaria: 385 54 44
Unidad de personas mayores 
Amautta: 385 69 34
Unidad de programas sociales
especiales: 412 85 75

PUNTOS DE ATENCIÓN ISVIMED

Sede Principal
Calle 47D # 75-240
Tel: (574) 430 43 10Horarios de 
atención:
Lun a Jue 7:30 a.m. a 12:15 p.m. // 
1:30 a 5:00 p.m. vier de 7:30 a.m. a 
12:00 p.m. // 1:30 a 4:00 p.m.



» BAJO UN MISMO TECHO «» BAJO UN MISMO TECHO « Directorio
telefónico

Directorio
telefónico 6766

Trámites: Consultas, orientación, 
direccionamiento de solicitudes, 
radicación de PQRS, trámites de 
pagos para proveedores.

Punto atención Centro 
Administrativo La Alpujarra
Calle 44 N 52 – 165 Taquillas 32 y 
33, sótano del edificio de la 
Alcaldía de Medellín 
Horarios de atención:
Lun a vie de 6:30 a.m. a 6:30 p.m.
Trámites: Consultas, orientación, 
direccionamiento de solicitudes, 
radicación de PQRS.

Punto atención Ciudadela 
Nuevo Occidente
Calle 63 con la Carrera 108BB – 
Lusitania
Tel: (574) 427 30 48
Horarios de atención:
Lun a Jue de 9:00 a.m. a 12:15 p.m. // 
1:30 a 5:30 p.m. y vie de 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. // 1:30 a 5:00 p.m.
Trámites: Consultas, direcciona-
miento de solicitudes, radicación 
de PQRS,  entrega de escrituración 
para los proyectos del sector.

ANOTACIÓN: radicación de PQRS 
se realizará a partir del 28 de 
octubre. Y Por problemas técnicos, 
el Punto de Atención en Ciudadela 
Nuevo Occidente está cerrado 
hasta nueva fecha.

Punto atención Reasentamientos:

Carrera 52 # 71-84, 3er piso
Unidad Permanente de Justicia
Tel: (574) 493 98 39 // 300-3868156
Horarios de atención:
Lun a Jue de 7:30 a.m. a 12:15 p.m. // 
1:30 a 5:00 p.m. y vie de 7:30 a.m. a 
12:00 p.m. // 1:30 a 4:00 p.m.

Calle 48 C # 77-3
Teléfono: (574) 446 22 88
Horarios de atención:
Lun a Jue de 7:30 a.m. a 12:15 p.m. // 
1:30 a 5:00 p.m. y vie de 7:30 a.m. a 
12:00 p.m. // 1:30 a 4:00 p.m.
Trámites: Consultas, radicación de 
PQRS.

Punto atención Sede Alterna:
Carrera 77 # 48-1 
Horarios de atención:
Lun a Jue de 7:30 a.m. a 12:15 p.m. // 
1:30 a 5:00 p.m. y vie 7:30 a.m. a 
12:00 p.m. // 1:30 a 4:00 p.m.
Trámites: Consultas, radicación de 
PQRS.

Punto de Atención en la Casa de 
Gobierno del Corregimiento de 
San Cristóbal
Tel: (574) 385 41 01
Horarios de atención: 
9:00 a 12:30 a.m. // 1:30 a 5:00p.m

Centros de Servicio a 
la Ciudadanía 

Centro de Servicios a la
Ciudadanía El Bosque
Unidad Permanente de Servicios 
de Justicia
Carrera  52 # 71-84
Tel: 385 74 45 // 385 74 47
Horarios de atención: 7:30 a.m. a 
12:30 p.m. // 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Centro de Servicios a la 
Ciudadanía La Ladera 
Parque Biblioteca León de Grei�
Carrera  59 A # 36 – 3 Local 2
Tel: 385 67 01 // 385 67 04

ISVIMED:

Horarios de atención: 7:30 a.m. a 
12:30 p.m. // 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Centro de Servicios a la 
Ciudadanía Robledo
Inspección 7ª
Calle 64 A # 85-19
Tel: 385 68 65 - 385 7453
Horarios de atención: 7:30 a.m. a 
12:30 p.m. // 1:30 p.m. a 5:30 p.m

Centro de Servicios a la 
Ciudadanía Estadio
Unidad Deportiva Atanasio Girardot
Calle 48 # 73-10 entre puertas 47 y 
48, bajos de la tribuna de preferencia
Tel: 385 88 24 // 385 88 25
Horarios de atención: 7:30 a.m. a 
12:30 p.m. // 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Centro de Servicios a la 
Ciudadanía Villa del Socorro
Casa de Justicia Villa del Socorro
Calle 104 B # 48-60   
Tel: 385 74  39 // 385 74  07 
Horarios de atención: 7:30 a.m. a 
12:30 p.m. // 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Centro de Servicios a la Ciudada-
nía 12 de Octubre
Calle 106 # 77 B 66   
Tel: 385 67 47 // 385 67 48 //
385 67 52
Horarios de atención: 7:30 a.m. a 
12:30 p.m. // 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Centro de Servicios a la 
Ciudadanía 20 de Julio
Casa de Justicia San Javier
Calle 39 D # 109-119   
Teléfonos: (57+4) 385 65 70  
Horarios de atención: 7:30 a.m. a 
12:30 p.m. / 1:30 p.m. a 5:30 p.m.




