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BIENVENIDOS A COLOMBIA 

Medellín, Ciudad de la eterna primavera 

 

Capital del departamento de Antioquia. Medellín 

está ubicada en el Valle de Aburrá --resultado de la 

unidad geográfica, determinada por la cuenca del 

río Aburrá y una serie de afluentes que caen a lo 

largo de su recorrido. El Valle está ubicado en la 

cordillera central y tiene una extensión de 1.152 km2 

que hacen parte de la cuenca del Río Medellín, 

principal arteria fluvial que cruza la región de sur a 

norte; y está enmarcado por una topografía irregular y pendiente, que oscila entre l.300 y 

2.800 metros sobre el nivel del mar. Las cordilleras que lo encierran dan lugar a la formación 

de diversos microclimas, saltos de agua, bosques, sitios de gran valor paisajístico y ecológico. 

Además, Medellín está en el centro del Área Metropolitana, entidad administrativa que nace 

en 1980 para consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana, 

desempeñando funciones de planeación, autoridad ambiental y de transporte masivo de 

mediana capacidad.  

 

Datos generales  

• Capital del departamento de Antioquia  

• Población: 2.508.452 habitantes (2018) 

• Extensión: 380,64 Km²  

• Comunas (Zona urbana): 16, Corregimientos 

(Zona rural): 5, Barrios (Urbanos oficiales): 249 

• Clima: templado 

• Temperatura Promedio: 24 º C. 

• Humedad relativa 75% 

• Latitud: 6º 15' N  

• Altitud: 75º 36' O  

http://www.metropol.gov.co/ 
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• Moneda: Peso colombiano –COP- billetes de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 

100.000, con moneda fraccionaria de 50,100, 200, 500 y 1000. Las tarjetas de crédito 

son ampliamente aceptadas, no así los cheques viajeros. 

• Tasa de cambio promedio: 1USD = $4550 (sep./2022) 

• Actividad económica: industrial textil, comercio y de servicios.  

• Gentilicio: el más común es paisa –la paisa, el paisa, los paisas-, también medellinense 

 

Platos típicos  

• Arepa, alimento indígena servido generalmente al desayuno y para acompañar los 

platos típicos. También puede servirse como plato principal. 

• Sopa de fríjol, servido con el nombre de bandeja paisa –frijol, arroz, plátano, carne 

molida, chicharrón, chorizo, morcilla, huevo, hogao, aguacate y arepa- 

 

EL INDICATIVO DE MEDELLÍN ES EL 6 

 

-Llamar a un teléfono fijo: 604+número de teléfono 

A través del 123, la ciudadanía y el visitante de la ciudad accede a un sistema 

articulado de entidades que prestan los siguientes servicios: 

− Policía Nacional 

− Ejército Nacional 

− Fuerza Aérea Colombiana  

− Cuerpo Técnico de Investigación Judicial  

− Tránsito 

 

La ciudad dispone de una muy buena red de teléfonos públicos que funcionan con 

monedas y permiten llamadas internacionales y a teléfonos celulares o móviles. 

 

Energía  

La corriente eléctrica es de 110 voltios con tomas de tipo americano. 
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Agua  

El agua del acueducto es potable.  

 

Medios de comunicación 

Periódicos nacionales: El Tiempo y El Espectador; periódico local: El Colombiano; Canales de 

televisión locales: Teleantioquia, Telemedellín, Canal U, Cosmovisión, Canal Une y Televida; 

Canales nacionales: Señal Colombia, Institucional, Caracol TV, RCN Televisión. También se 

sintonizan canales internacionales. 

 

Transporte 

Medellín, junto con sus nueve municipios vecinos, está enclavado en el Valle de Aburrá, 

recorrido de Sur a Norte por el río Medellín, conformando un práctico corredor vial con dos 

vías regionales y el viaducto del Metro, que corren paralelos. 

 

El trazado de las vías en Medellín es del tipo de la cuadrícula española, con las carreras 

paralelas y las calles perpendiculares al río. El barrio Laureles es la excepción, pues allí, 

además de las calles y carreras, existen vías diagonales y transversales. 

 

Taxi - Se recomienda pedir asistencia en el hotel o los organizadores para solicitar el servicio. 

En Medellín el taxi es un vehículo de servicio público individual de pasajeros, identificado por 

su color amarillo y el color de la placa, la cual tienen fondo blanco y caracteres negros. 

Cada vehículo está provisto de una tabla de tarifas y de un taxímetro para liquidar el valor 

del servicio. El costo mínimo de una carrera es $5.800. Siempre debe indicarse al conductor el 

lugar de destino, para lo que se recomienda siempre tener la dirección a mano y preguntar 

en el hotel o a los organizadores la ruta más rápida para llegar.  

https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/taxis 

 

Metro - el tiquete Metro tiene un costo según las integraciones del 

servicio de Metro, Metrocable, Tranvía, Metroplus o Bus Integrado. El 

Metro presta su servicio comercial de lunes a sábado, entre las 4:30 

https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/taxis
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de la mañana y las 11 de la noche; los domingos y festivos atiende de 5:00 de la mañana a 

10:00 de la noche.  

https://www.metrodemedellin.gov.co/viaje-con-nosotros 

 

Buses - la ciudad tiene también recorridos por sitios estratégicos, como son la ‘Ruta de la 

salud’, la ‘Ruta hotelera’ y la ‘Ruta comercial’. 

 

Aeropuertos - Enrique Olaya Herrera, en medio de la ciudad y para vuelos regionales; 

Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en el cercano municipio de Rionegro, 

a 35 km de la ciudad, es decir, 45 minutos, aproximadamente.  

Valor Aeropuerto José María Córdova-Medellín:  

En colectivo: $25.000 por persona, incluido el pago del peaje 

Expreso:  $90.000 por persona 

Bus:   $9.500 por persona 

 

Terminales de transporte terrestre para pasajeros - la Terminal del Norte, a donde se puede 

llegar en Metro, y la Terminal del Sur al sur del centro, contigua al Aeropuerto Olaya Herrera y 

muy cerca al barrio El Poblado. 

 

Servicios de salud 

Es importante que el viajero cuente con cobertura médica, que incluya repatriación, desde 

su país de origen. La atención en urgencias y los centros de salud de la ciudad cuentan con 

especialistas y atención las 24 horas, al igual que las farmacias. 

 

Cambio de moneda 

Se recomienda retirar con tarjeta débito o crédito en los cajeros automáticos al interior de 

centros comerciales o dentro de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. La 

transacción tendrá cobro de acuerdo con las tarifas de su Banco en su lugar de origen. 

 

 

https://www.metrodemedellin.gov.co/viaje-con-nosotros
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Billetes en circulación  

 

 

¿Qué ropa usar en Medellín?  

En Colombia se dan todos los pisos térmicos, desde el caluroso hasta las nieves perpetuas. 

En climas calurosos como el de Medellín, se recomienda usar ropa fresca, preferiblemente de 

lino o algodón. Recordar siempre usar protector solar y gafas de sol.  

 

Dada la variedad de temperatura en el Área Metropolitana, se recomienda llevar una 

prenda abrigada para un día lluvioso de primavera. Para los restaurantes, no es obligatoria la 

corbata en los hombres. Para la asistencia a eventos especiales debe llevarse el traje de 

etiqueta.  En estas últimas semanas ha llovido mucho, para que traigan una chaqueta o 

saco, no muy caliente, y unos zapatos que puedan proteger sus pies de la lluvia. 

https://www.accuweather.com/es/co/medellin/107060/daily-weather-forecast/107060  

 

Agenda Medellín: octubre 10-14 de 2022 https://www.enmedellin.co/  

 

RECOMENDACIONES 

 

Efectivo  

Procure llevar dinero en efectivo, preferiblemente en pesos.   

 

 

 

 

https://www.accuweather.com/es/co/medellin/107060/daily-weather-forecast/107060
https://www.enmedellin.co/
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Cajeros automáticos y Cheques de viajeros 

Los cajeros automáticos son una excelente opción por la extensa red disponible en 

Colombia, pues operan en todas las ciudades y las 24 horas del día. Las transacciones 

generalmente permitidas son: consulta de saldo, retiros, transferencias y avances en efectivo. 

Absténgase de entregar la tarjeta a extraños o dar a conocer su clave personal. 

Los cajeros están ubicados en sitios estratégicos, en particular sobre las vías principales y en 

los centros comerciales. Algunos, como Cirrus, Visa y Máster Card, admiten realizar 

transacciones internacionales débito y crédito. 

 

En general todos los grandes almacenes y tiendas, los hipermercados y supermercados de 

mayor categoría, los hoteles y restaurantes ofrecen esta modalidad de pago. 

 

Tarjetas de crédito 

La mayoría de los hoteles, restaurantes y establecimientos de comercio reciben tarjetas 

internacionales de crédito, Siendo de uso frecuente Mater Card y Visa. Solamente en los sitios 

exclusivos aceptan American Express y Diners Club. 

 

Cheques viajeros 

Antes de adquirirlos en el país de origen es prudente consultar sobre la existencia de 

representaciones o filiales en Colombia. En los hoteles más exclusivos es posible realizar pagos 

por este medio; en el comercio en general no son de común utilización. 

 

Horarios comerciales: 

La mayoría de los establecimientos comerciales abre de lunes a sábado entre las 9:00/10:00 

a.m. hasta aproximadamente las 7:00/9:00 p.m. Algunos almacenes cierran al medio día, 

entre las 12 m y 2 p.m. 
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Restaurantes: 

Todos los restaurantes tienen carta de sus productos que deben mencionar los precios en 

pesos y todo lo que cubre ese precio. No pueden cobrar tarifa por el servicio, pueden 

sugerirla hasta el 10% del valor total, pero solo el cliente determinará si desea pagarla. Como 

sugerencia, no consumir productos hasta preguntar por su precio. 

 

Más información en: 

• http://medellin.travel/  

• https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin 

 

CONTACTOS  

Profesora Edna Margarita Rodríguez-Gaviria (Celular + 57-3113332063) 

Profesor Marco Antonio Giraldo Rincón (Celular + 57-3116520697) 

Profesora Kelly Johanna Zapata Trujillo (Celular +573013474616) 

Profesora Lila María Cortés Fonnegra (Celular +573006559090 

 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

Carrera 78 Nº 65 - 46 Robledo  

Medellín-Colombia 

Ubicación en: https://goo.gl/maps/fVCBHowncCmAfpcdA  

http://medellin.travel/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
https://goo.gl/maps/fVCBHowncCmAfpcdA

