PASANTIA MEDELLIN COLOMBIA
“SEGURIDAD CIUDADANA, PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”
09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019
HORARIO

LUNES 09

MARTES 10

MIERCOLES 11

JUEVES 12

VIERNES 13
-Visita guiada Proyecto de
sustentabilidad ambiental y
desarrollo urbano “Paseo
Río Medellín”.

Acreditación

(En lugar a definir que se
informara oportunamente)

-Recepción y conocimiento de la
“Agencia de Cooperación e
Inversión” de Medellín.

-Visita guiada al Proyecto “Escaleras
eléctricas” y programa de
recuperación de la comuna 13.

-Visita al espacio de
integración social “Centro
cultural “Moravia””.

10:30

-Recepción “Área
Metropolitana del Valle de
Aburrá”

-Presentación del Plan
Ordenamiento Territorial
Medellín POAT.

-Cont. De visita guiada al Proyecto
“Escaleras eléctricas” y programa de
recuperación de la comuna 13.

-Programa de recuperación
del espacio público y
trabajo cooperativo “Cerro
Moravia”.

12:00

-Organización, líneas de acción
y gestión de proyectos
asociativos.
Área Metropolitana del Valle
de Aburra.

-Visita
Parque
Biblioteca
“España”: conocimiento de
espacios de recuperación y
cohesión social en zonas
deterioradas.

-Recorrido barrio San Antonio en
“Tranvía de Ayacucho”:
recuperación de barrios y movilidad
urbana.

13:30

Almuerzo Libre

Almuerzo Libre

Almuerzo Libre

Almuerzo Libre

Almuerzo libre

15:00

-Visita terreno Sistema de
movilidad urbana
“Metrocable” Acevedo.

-Visita de conocimiento e
intercambio a “Empresa
Municipal de Seguridad Pública”.

-Conocimiento
del
proyecto:
“Unidades de Vida Articulada UVA”.

-Visita Guiada a “Santa Fe de
Antioquia”: seguridad
pública y desarrollo de
polos turísticos.

-Visita de intercambio,
acuerdos y evaluación de
pasantía.
-Certificación y Cierre de la
actividad.

09:30

16:30

18:30

-Visita terreno Sistema de
movilidad urbana
“Metrocable” Acevedo.

de
de

-Visita de conocimiento e
intercambio al “Centro Integral de
Seguridad Pública”.

NOTA: Programa inicial, puede sufrir modificaciones.

-Visita terreno de conocimiento e
intercambio a la Unidades de Vida
Articulada UVA.

Traslados

-Cont. Visita Guiada a “Santa
Fe de Antioquia”:
seguridad pública y
desarrollo de polos
turísticos.

-Cont. Visita guiada
Proyecto de sustentabilidad
ambiental y desarrollo
urbano “Paseo Río
Medellín”.

-Visita y Recorrido
Proyecto de recuperación
patrimonial “Calle
Carabobo”.

Lugar: Área Metropolitana
del Valle de Aburra.

