
En Medellín desde hace varios años se ha 
venido construyendo convivencia e integración 
ciudadana desde el territorio. Con ese 
propósito se le ha dado vida a proyectos 
especiales desde el gobierno y a historias de 
resistencia desde organizaciones sociales, con 
las cuales se construye una nueva dinámica de 
convivencia para todos. En este camino, la 
ciudad ha sabido desarrollar iniciativas y 
programas como: 
 
Red de Escuelas de Música (Music Schools 
Network) 
 
La Red de Escuelas de Música de Medellín es 
un programa de la Alcaldía de Medellín, que 
tiene el propósito fundamental de generar y 
fortalecer procesos de convivencia y cultura 
ciudadana mediante la formación de niñas, 
niños y jóvenes a través del disfrute y 
aprendizaje de la música. Actualmente, son ya 
20 años de transformación social a través de 
la música en todos los barrios de la ciudad, 
particularmente en los que históricamente se 
han presentado mayores problemáticas. 
 
Museo Casa de la Memoria 
 
El Museo Casa de la Memoria es un espacio en 
el corazón de la ciudad, donde las memorias 
relacionadas con las violencias fruto del 
narcotráfico y el conflicto armado, entre 
otros, tienen un lugar simbólico y físico desde 
el cual se promueve compartir aprendizajes 
para evitar la repetición de los actos violentos 
que marcaron la historia de la ciudad 
especialmente en los años 90, … 
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y consecuentemente contr ibuir a la 
reconstrucción de su tejido social y seguir 
fortaleciendo su transformación socio-
cultural. 
  
En el Museo Casa de la Memoria, las 
exposiciones son herramientas para la 
reflexión, la valoración de la vida y el 
reencuentro con su sentido sagrado. Por ello, 
las expresiones de resistencia no violenta son 
un componente fundamental para comprender 
las dimensiones del conflicto socioeconómico 
armado y sus consecuencias. Las resistencias 
rescatan los aprendizajes detrás del dolor, lo 
que necesitamos conocer para no volver a 
repetir el horror. 
 
Metroclable 
 
El Metrocable hace parte del sistema Metro de 
Medellín. Es un sistema de transporte de 
mediana capacidad, tipo teleférico, que 
facilita la movilidad urbana hacia las laderas 
de Medellín, ciudad que se caracteriza por su 
geografía montañosa. Conecta eficientemente 
barrios alejados con el centro de la ciudad y 
se complementa con otros modos de 
transporte como el Metro, el Metroplus (BRT) 
y el tranvía. 
 
Ruta N 
 
Ruta n es una corporación creada por la 
Alcaldía de Medellín, UNE y EPM. Que facilita 
la evolución económica de la ciudad hacia 
negocios intensivos en ciencia, tecnología e 
innovación, de forma incluyente y sostenible. 
Su objetivo para 2021, es posicionar a 
Medellín como la ciudad más innovadora de 
América Latina. 
 
 
 



Los indicadores de innovación en la ciudad 
buscan medir la evolución de los cuatro 
pilares de un ecosistema innovador: talento, 
cultura, redes y capital. 
 
Distrito de Innovación de Medellín 
"Medellinnovation” 
 
"El Distrito Medellinnovation es el espacio 
donde se concentra la innovación de Medellín. 
Está ubicado al norte de la Ciudad en un 
t e r r i t o r i o o r g a n i z a d o q u e r e ú n e 
emprendedores, compañías e instituciones de 
la economía del conocimiento, fortaleciendo 
un hábitat sostenible e incluyente que mejora 
la calidad de vida de sus habitantes" 
  
El programa Landing de Ruta N facilita a 
empresas nacionales e internacionales de base 
tecnológica e innovadoras, el aterrizaje en 
Medellín y el acceso al ecosistema de 
innovación y negocios para que en poco 
tiempo se incorporen a las dinámicas 
empresariales de la Región. Landing nace en 
el año 2012 y se ha fortalecido como un 
espacio que lidera la innovación, la 
conectividad y el desarrollo de nuevos 
proyectos, apoyando la construcción y 
desarrollo de la red empresarial y de negocios 
del Distrito Medellinnovation.  
 
Ver más en línea: https://goo.gl/n0Ey0l 
(Video: Distrito Medellinnovation, el norte de 
Medellín se está transformando) 
 



Parque E 
 
El Parque E es "una plataforma especializada 
en emprendimiento, dedicada a fomentar la 
cultura emprendedora y a fortalecer 
iniciativas y proyectos empresariales 
innovadores, que dinamizan la economía de la 
región y que se proyectan hacia mercados 
nacionales e internacionales” 
 
Ver más en línea: https://goo.gl/kWDUIM 
(Video: Parque E fomenta la cultura 
emprendedora en Medellín). 
 
Créame 
 
Créame es "una Incubadora de empresas, que 
establece conexiones y genera ambientes 
propicios y competitivos para la consolidación 
de empresas en etapa temprana (…) A la 
fecha, son más de ciento cincuenta mil 
personas e instituciones beneficiadas a través 
de las diversas actividades desarrolladas por 
CREAME” 
 
Ver más en línea: www.creame.com.co/  
 
Red empresarial para la manufactura de 
productos de alto componente tecnológico 
 
La unión entre Incolmotos Yamaha, Renault, 
Haceb, Auteco, AKT y Mitsubishi Electric, dio 
como resultado la Red empresarial para la 
manu fac tu ra de p roduc to s de a l t o 
componente tecnológico que tiene, como 
estrategia para su fortalecimiento, crear un 
parque de proveedores nacionales e 
internacionales en Medellín y Antioquia que 
consolide y haga más competitiva la Red.  
Estas empresas representan para la 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 5 5 % d e l o s 
electrodomésticos, 56% de los automóviles … 
 
 



75% de las motocicletas y 66% de los 
ascensores. 
 
Crisálidas 
 
Crisálidas, emprendiendo sueños, es una 
marca desarrollada por la Unidad Municipal de 
Atención y Reparación a las Víctimas, UMARV, 
como estrategia para potenciar e impulsar la 
comercialización de diferentes productos y 
servicios desarrollados por la población 
víctima, como parte del proceso de atención y 
acompañamiento. Es una estrategia sombrilla 
que busca reconocer y posicionar las marcas 
propias de cada unidad product iva, 
implementada desde los contextos urbano, 
campesino e indígena. 
 
Ver más en línea: http://crisalidas.com.co/ 
 
 


