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     Hablar   del   sector   “El Bosque”  en Medellín, es recordar el 
desorden,      los     talleres,    basuras,   las  plazas de vicio,   los 
problemas   de   seguridad,   etc.   Actualmente,  aquel deprimido 
sector,  es  motivo  de  orgullo para mostrar  una zona totalmente 
renovada,  invadida  de  interactividad,  orden,  cultura, academia 
y naturaleza. 

Ejes temáticos del IV 
Encuentro  ACOLAP 2012

DEL BOSQUE AL EMPRENDIMIENTO
Sede IV Encuentro ACOLAP
Por Alejandro Jaramillo
 

Extra

     Un  área  que  se  convirtió  en el símbolo de la llamada “Renovación de Ciudad”; 
apuesta  al  futuro  de  las  dos   anteriores  alcaldías  de  la  ciudad:  Sergio Fajardo  
Valderrama  (2004-2007) y  Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011),  quienes  lograron 
recuperar esta  parte inferior  de la Comuna Nororiental y  convertirla en un referente 
turístico y académico para la ciudad.
     Hoy, en este nuevo espacio de Ciudad, comprendido entre la Carrera 51 (Bolívar) 
y la Avenida Regional (Av. del Río) y entre la Calle 67 (Barranquilla) y la  Calle 77, se 
logró   unificar  al  lado  de  la  sede  principal  de  la  Universidad  de   Antioquia,  un 
remodelado  Planetario  el  cual   pasó  a  ser  el  Parque  de Los Deseos, un arcaico 
centro de atracciones que ahora es el sofisticado Parque Norte, un novedoso Edificio 
de Extensión de la Universidad de Antioquia, un embellecido Jardín Botánico, uno de 
los  mejores   museos  interactivos  de  Latinoamérica,  el   Parque Explora y un gran 
edificio de última generación dedicado al emprendimiento  y a  la creación de nuevas 
empresas llamado Ruta N;  todos  estos  sitios  unidos por lindas calles adoquinadas, 
senderos peatonales y un urbanismo hermoso, moderno y  abierto a la interactividad. 
     Para completar, en toda la mitad de éste hermoso sector,  la Estación Universidad 
del  Metro  de Medellín y contrastando con ésta obra de alta tecnología , un pequeño 
pero   significativo    Monumento   Histórico   de   la   ciudad:  la  Antigua Estación del 
Ferrocarril de Antioquia El BOSQUE.
     En   este   escenario,   cargado   de  historia,  progreso y futuro, realizaremos el IV 
Encuentro

EL IV ENCUENTRO EN LOS MEDIOS

La  Directora  Ejecutiva de ACOLAP,  Ángela  Díaz, fue invitada por el 
Magazin  Matutino   de  TELEAMIGA,  Canal   de  Telmex, visto en 42 
países y cuya señal también se emite a través de la televisión abierta.

El  IV  Encuentro  ACOLAP,  que  tendrá  como  sede  a  Medellín,  ha 
generado  enorme  interés  en  el  país y los medios de comunicación 
así lo registran. “El tema de la seguridad en las atracciones y parques
d  diversiones  es   un     asunto  que  nos  compete  a  todos  y   una 
responsabilidad  compartida  entre las  empresas y ciudadanos”,  dijo 
Julio de la Rue, Director de Noticias y del Magazin del  Canal.
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