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INTRODUCCIÓN

Como es conocido por los anales de Ciudad Don Bosco, la obra inició 
con el emplazamiento de la primera piedra en febrero 28 de 1965, 
fecha en la que el padre Carlos María González Gaviria (fundador de 
la institución) daría comienzo a su proyecto de ciudadela. Para el año 
2015, ese propósito cumplió sus primeros 50 años de existencia desde 
aquel momento, suscitando un sinnúmero de reflexiones acerca de 
los avances que se han llevado a cabo y las posibles estrategias que 
permitieron fortalecer la labor de la entidad. En el marco de la celebración 
de ese onomástico, el reconocimiento de la historia de la entidad 
cobró sentido en tanto que se aprestó como la mejor vía para iniciar 
procesos de agenciamiento que además de conmemorar retomaran la 
reflexión del pasado. En ese sentido, los momentos significativos se 
fueron convirtiendo en los canales que abrieron la voz para generar un 
espacio de recuperación de la memoria histórica, buscando fortalecer 
los vínculos que han unido a la comunidad que ha hecho parte de la 
institución y abriendo estadios de sentido de pertenencia a partir de la 
reconstrucción de un pasado compartido. Precisamente, este proyecto 
editorial es un espacio en el que los autores buscamos dar cuenta 
de la historia de la institución más allá de los eventos y productos 
académicos que han suscitado los anuarios o aniversarios destacados 
de la organización, pues es un ejercicio minucioso que revalora lo que 
se conoce, lo que se ha estudiado y lo que se proyecta de la entidad a 
través de su pasado, enfatizando en lo “trascendente” sin descuidar el 
“detalle original” de esa “historia por contar”. Es un escenario en el que 
se pone en diálogo preguntas como el porqué, el dónde y el cómo de 
la conformación de la entidad para rescatar su experiencia y entender 
su dinámica, desarrollo, transformación e importancia para la niñez, 
adolescencia y juventud  en situación de vulneración de la ciudad de 
Medellín, el departamento y el país.

Hay que advertir que este recuento también es una prolongación de los 
esfuerzos que el equipo de Memoria Histórica de Ciudad Don Bosco ha 
estado llevando a cabo para dar cuenta de la información, la verdad y el 
rechazo al olvido de la institución, buscando preservar los legados que 
la han perfilado como una entidad pionera en la lucha por los derechos 
de la población juvenil vulnerable de la ciudad, y dando cabida a los 
lugares de la memoria que en la década de 1980 el historiador francés 
Pierre Nora utilizara para designar el espacio donde se cristaliza y 
refugia la memoria colectiva.1 En ese orden de ideas, ese esfuerzo de 
recuperación de la memoria es complementario al ejercicio histórico del 
presente trabajo, ya que sirve como punto de partida para reconstruir 
los rastros del pasado de la institución e integrar los hechos que 
ocurrieron en un conjunto explicativo que permita la reflexión objetiva 
de la labor de la entidad. Así, las precisiones metodológicas utilizadas a 
lo largo del manuscrito, propias de la disciplina histórica, tienen como 
propósito denotar la imparcialidad de la investigación frente a los 
hechos narrados, buscando superar el problema de la subjetividad (y 
si se quiere de los juicios de valor) y reconociendo que la historia es 

1 Eugenia Allier Montaño, “Les Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la 
memoria”, Historia y Grafía, núm. 31 (2008), p. 166. 
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una construcción siempre problemática e incompleta 
de aquello que ha dejado de existir y que pudo pasar 
en la organización. Un ejercicio retrospectivo en el 
que buscamos reconocer los momentos de cambio de 
la obra Ciudad Don Bosco desde su transformación 
orgánico-funcional, posibilitando la identificación de 
elementos interpretativos con gran valor histórico 
y patrimonial que se apresten como los medios más 
propicios para acercarse a ese pasado que le dio vida. 
Para este ejercicio, el trabajo heurístico de indagación 
estará mediado por una dialéctica entre la historia 
institucional y la historia del presente; dos corrientes 
historiográficas que entretejen el valor de los testigos 
y las fuentes bajo un estudio y análisis diacrónico 
riguroso de las realidades que han hecho parte de la 
obra.

En tal sentido, la invitación es a leer y consultar este 
libro como un recurso pedagógico y de conocimiento 
de Ciudad Don Bosco. Un recurso que no escapa a 
la mirada crítica de filósofos y antropólogos como 
el francés Paul Ricoeur,2  quien defendió la postura 
de que no hay relatos éticamente neutros bajo la 
máxima de que la literatura es un amplio laboratorio 
en el que se ensayan estimaciones, valoraciones y 
juicios de aprobación (o condena), sugiriendo que la 
narrativa puede servir como propedéutica de la ética. 
En respuesta a ello, y a pesar de las estimaciones 
valorativas que los estudios sobre historia institucional 
puedan suscitar, el presente trabajo cumple con los 
elementos necesarios propios de la disciplina histórica; 
los cuales apelan a la enunciación de hipótesis, el 
material empírico recuperado del Salón de Memoria 
Histórica, los hechos que hicieron parte del pasado de 
la entidad, las pruebas que revaloran las hipótesis y 
las huellas dejadas por los personajes representativos 
(entre ellos los directores). En virtud de ello, este 
trabajo investigativo es una experiencia única en 

2  Paul Ricoeur, Sí mismo como otro, primera edición en español (Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 1996), 415 p. 

el estudio histórico de Ciudad Don Bosco, no solo 
porque propone reconstruir el pasado de la entidad y 
repensar las identidades que se han ido construyendo 
(con la participación de la comunidad salesiana, niños, 
jóvenes, benefactores y comunidad en general), sino 
también porque apunta a la construcción de la cultura 
institucional desde la búsqueda del entendimiento del 
pasado para la adecuada comprensión del presente. 
Así, el análisis del trabajo está mediado por los 
factores de cambio y las preguntas: cómo y por qué 
se ha ido transformando la institución, qué aspectos 
han cambiado, qué elementos han permanecido y por 
qué, cuáles son los agentes de cambio y qué fuerzas 
e intereses se resisten a esas variaciones. La solución 
a esos interrogantes se fundamenta en el entorno 
general que ha rodeado a la entidad (y hacia el que se 
ha dirigido), los patrones internos de organización, el 
contexto general (sociopolítico, económico y cultural), 
las relaciones dinámicas que se han establecido con 
otras instituciones y la transformación orgánico-
funcional.

El libro está dividido en dos secciones y siete capítulos. 
La primera incluye cuatro acápites que enfatizan en la 
historia de Ciudad Don Bosco, resaltando aspectos como 
las razones que motivaron el trabajo de las sociedades 
filantrópicas, la iglesia católica y los gobiernos 
municipales por la niñez desamparada durante la 
primera mitad del siglo XX, el contexto poblacional, 
social, económico y cultural de Medellín durante esa 
temporalidad, el proceso de incursión y consolidación 
de la comunidad salesiana en Medellín, las obras 
sociales que dieron origen al trabajo por la niñez de 
la calle de la ciudad, los anales de Ciudad Don Bosco, 
los procedimientos metodológicos y pedagógicos 
utilizados en las postrimerías de su conformación, 
las estrategias desarrolladas por la institución para 
atender a su población objetivo, la importancia de la 

"Hacia un Ideal", vitral de Aníbal Gil.  Ubicado en el CISAM-CDB 1992
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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educación y capacitación técnica 
como instrumentos asistenciales 
en la intervención moral, formativa 
y de capacidades de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, la 
implementación de programas que 
a través de la atención psicosocial, 
pedagógica, de salud y nutricional 
han permitido transformar la 
mentalidad del trabajo infantil 
(pasando de una concepción 
laboral al énfasis en el estudio 
de la juventud) en programas 
como el Menor Trabajador 
(actualmente Dejando Huellas) 
que ha logrado injerencia en los 
jóvenes trabajadores de las minas 
de carbón de Amagá y Angelópolis 
(Suroeste antioqueño), los avances 
de los talleres de capacitación que 
han facilitado el mejoramiento de 
los programas, la configuración del 
Centro de Atención Especializada 
para los adolescentes y jóvenes 
víctimas del conflicto armado, la 
construcción, modernización y 
restauración de las instalaciones, y 
la especialización de los servicios 
de atención. En ese sentido, el 
énfasis de la primera sección busca 
construir el perfil institucional de 
Ciudad Don Bosco desde los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que 
han sido objeto de intervención 
a través de los programas de 
sensibilización, formación, 
capacitación e instrucción que 
ha permitido paliar las diversas 
problemáticas de la población 
objetivo de la entidad.

La segunda sección está conformada 
por 3 capítulos. En el primero se 
hace un balance de la producción 
de documentos históricos, 
administrativos, informativos y 
académicos para dar cuenta de los 
ejes temáticos que han perfilado 
su labor en el marco de los 
cambios político-institucionales, 
organizacionales, administrativos, 
sociales y contextuales de la 
región antioqueña y el país. Así, 
la documentación analizada 
posibilitó abordar temáticas 
como el marco institucional de 
Ciudad Don Bosco, la formación 
y metodologías pedagógicas, las 
alianzas interinstitucionales y apoyo 
internacional, sus antecedentes 
históricos, la divulgación, fomento y 
desarrollo de la entidad, los procesos 
de formación y capacitación técnico-
laboral, los programas Académico-
Técnico, Menor de la Calle y Menor 

Trabajador,  la Fundación Ciudad Don 
Bosco, el proyecto Memoria Histórica, 
los procesos de voluntariado y las 
becas de honor (Becamos). Todos 
ellos con base en las publicaciones 
periódicas, los proyectos y 
licitaciones, los esfuerzos de 
recuperación de la memoria 
histórica, los documentos de 
gestión de calidad, las evaluaciones 
e informes, las memorias de 
los seminarios y actividades 
académicas, los trabajos de grado 
y la documentación inédita llevada 
a cabo por la institución. En ese 
sentido, el capítulo es también un 
espacio que busca recuperar el 
conocimiento acumulado por la 
institución para producir novedosas 
posibilidades de comprensión de la 
obra que se está llevando a cabo en 
Medellín, la región antioqueña y el 
país en general.

El segundo acápite de la segunda 
sección centra su atención en los 
legados e impactos que Ciudad 
Don Bosco le ha dejado a la 
sociedad en el marco de su trabajo. 
El énfasis en la misión salesiana por 
los más pobres y desamparados 
ha permitido expandir las labores 
por los niños en condiciones 
de vulnerabilidad económica y 
social de Medellín, Antioquia y 
Colombia. La preocupación por 
la sostenibilidad financiera de la 
obra permitió gestionar el apoyo 
de empresas, organizaciones, 
entidades sin ánimo de lucro y 
personas naturales del ámbito 
nacional e internacional para 
que apoyaran los programas y 
proyectos liderados por la entidad. 
Los premios, condecoraciones, 
procesos (representados en 
proyectos y programas) y 
experiencias significativas son 
abordados en este capítulo como 
insumos de recuerdo para conservar 
la memoria de la institución. De tal 
suerte, cada niño, niña, adolescente, 
joven, laico, sacerdote, voluntario, 
practicante y trabajador que ha 
pasado por la entidad es un insumo 
testimonial que permite dar cuenta 
de las experiencias individuales 
y subjetivas de la transformación 
de la institución, reconociendo la 
influencia de sus contextos como 
portadores de una narrativa que 
permite ampliar la reflexión del 
pasado histórico de la organización, 
e indagando la estructura 
representacional de los personajes 

para revelar elementos propios de 
su consciencia histórica y cultural. 
En virtud de ello, la observación 
crítica sobre los aportes e impactos 
de Ciudad Don Bosco también 
permite examinar los principales 
factores que han facilitado la 
promoción técnica, formativa y 
educativa de los jóvenes que han 
pasado por la institución bajo 
herramientas de orientación que 
se vuelven prácticas en sus vidas 
desde, durante y posterior a su 
paso por la organización.

En el tercer capítulo se da cuenta de 
los personajes que han dirigido los 
destinos de la entidad, buscando 
reconocer los procesos de 
formación académica, profesional 
y espiritual que cada uno de los 
directores tuvieron antes, durante 
y después de haber conducido 
a la institución. Un ejercicio 
preliminar que puede servir de 
preámbulo al tema de las figuras 
representativas de Ciudad Don 
Bosco para ampliar la trayectoria 
y los procesos sociopolíticos 
y espaciales de la entidad, 
buscando adquirir una mejor 
comprensión del funcionamiento 
de la dirección institucional y un 
mayor conocimiento respecto a 
los personajes que han pasado 
por la organización. Así, aspectos 
como los procesos de planificación, 
organización, dirección, control, 
vigilancia, difusión y decisión de 
cada uno de los directores son 
considerados para revisar el pasado 
de la obra desde los marcos sociales 
y la experiencia acaecida en cada 
jefatura. Bajo ese escenario, el 
análisis prosopográfico de cada 
una de las biografías supone 
una dialéctica con los procesos 
de recuperación de la memoria 
iniciados desde Ciudad Don 
Bosco y una oportunidad para 
obtener mayores registros y 
fuentes de información. En ese 
sentido, la construcción del relato 
histórico propuesto en el capítulo 
también es una oportunidad para 
complementar el balance de las 
diversas secuencias históricas 
abordadas desde una metodología 
combinada entre las técnicas de la 
sociología histórica y la genealogía, 
examinando y profundizando el 
nivel explicativo de la historia 
social de la institución a través 
del conocimiento de sus actores 
(en particular de los directores). 
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En tal sentido, los testimonios orales (mediante el 
aprovechamiento de las entrevistas) que ofrecen los 
exdirectores son empleados para hacer un análisis 
complementario al papel que han desempeñado en la 
organización.

Esta propuesta editorial es resultado del proyecto: 
“Ciudad Don Bosco en el escenario de la juventud 
desamparada de Medellín, 1965-2018”, formulado 
e iniciado en el marco del Proyecto de Memoria 
Histórica de Ciudad Don Bosco, liderado por el P. 
Rafael Bejarano,   llevado a cabo en alianza con la 
Universidad Nacional  y financiado por Ciudad Don 
Bosco.                                                                                                                                         

Para su elaboración, fue fundamental el respaldo 
incondicional del decano de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas Yobenj Aucardo Chicangana 
Bayona; además de la asistencia técnica en las 
pesquisas bibliográficas de la estudiante de ingeniería 
agrícola Angie Natalia Campos Ceballos y el historiador 
y especialista en edición de publicaciones Sebastián 
Suaza Palacio. De la misma manera, especial gratitud 
nos merecen la Vice-decanatura de Investigación 
y Extensión en cabeza del magíster en ciencias 
económicas Bernardo Alberto Zapata Bonnet y el 
equipo de apoyo administrativo conformado por el jefe 
de la Unidad Administrativa David Alejandro Restrepo 
Gil, la economista Yesenia Echavarría González, la 
ingeniera administradora Erika Villegas Echeverri, la 
profesional de Asistencia Administrativa Astrid Elena 
Pereira González y la auxiliar administrativa Stefanía 
Gómez Espinosa, quienes facilitaron la ejecución del 
proyecto desde su acompañamiento en el proceso 
administrativo e institucional. Un equipo de trabajo 
que varió en la segunda fase de ejecución del proyecto 
(los últimos 3 meses) con motivo a la transición 
administrativa que experimentó la Facultad (y la 
Universidad Nacional de Colombia en general), pero 
que no afectó el debido desarrollo del manuscrito 
gracias al apoyo del nuevo decano Miguel Ángel Ruiz 
García, el vicedecano académico Jorge Humberto 
Márquez Valderrama y el vicedecano de investigación 
y extensión Álvaro Andrés Villegas Vélez.

En Ciudad Don Bosco fue oportuno y presto el 
apoyo del equipo de Memoria Histórica durante el 
proceso de recolección de la información. Nuestra 
gratitud especial a la coordinadora de Gestión del 
Conocimiento Beatriz Helena Herrera Ochoa, la 
comunicadora social y periodista María Julia Claudia 
Flórez Zuluaga, la psicóloga de Bienestar al Aprendiz 
Doris Elena Restrepo Henao y el líder de psicología 
Héctor Hernán Soto Hoyos, y al Director de la entidad: el 
Padre Rafael Bejarano Rivera. Todos ellos colaboraron 
en los procedimientos de búsqueda y digitalización 
de las fuentes; además de revisar y leer las primeras 
versiones de los capítulos que componen la obra. 
Gracias a ellos por sus comentarios y sugerencias.

Los Autores.
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Niños en la calle
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Calle de Medellín años 70
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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La niñez desamparada: el dormitorio de 
lustrabotas y voceadores de prensa, 

1915-1964

Introducción

[…] Los únicos seres que a la media noche deambulan 
por las muertas calles de la dormida ciudad son 

gamines de corta edad, niños y niñas que no 
pasan de doce años. Unos pocos, los más pequeños, 

duermen en los portones, van hambreados y 
soñolientos, agarrados del brazo de los mayores 

corretean y juegan en bandadas por calles y plazas 
como si para ellos no hubiera noche.3

Los relatos que ofrece la cita anterior, tomada del periódico El Tiempo del 
8 mayo de 1918, esbozan las problemáticas de la niñez desamparada, 
así como, las representaciones, el lenguaje y los diferentes términos que 
eran utilizados para designar a ese grupo social. Durante las primeras 
décadas del siglo XX, Colombia experimentó una simultaneidad de 
fenómenos sociales ligados a la pobreza, la desigualdad y a la cada vez 
más frecuente migración del campo a la ciudad. El proceso del urbanismo 
y sus evidentes consecuencias como el desempleo, el analfabetismo, el 
hacinamiento y la insalubridad de las ciudades incrementó el número 
de niños desprotegidos, privados de una alimentación adecuada, de 
asistir a la escuela y de recibir educación de óptima calidad. Ante tales 
condiciones, los niños fueron presa fácil de la mendicidad y de trabajos 
que les ofrecía condiciones infrahumanas de vida.

Esa situación representaba un enorme problema social al cual 
había que buscarle solución, la niñez era considerada la semilla del 
progreso de los pueblos y una nación civilizada debía procurarles 
bienestar para hacer de ellos hombres fuertes y laboriosos. Desde 
entonces, la protección y asistencia de la infancia se convirtió en una 
de las principales preocupaciones por parte de la iglesia católica, las 
sociedades filantrópicas y los gobiernos municipales y nacionales, que 
emprendieron iniciativas para abordar las problemáticas de la niñez 
pobre de la ciudad de Medellín. Creció así, en el ámbito político y social, 
una nueva sensibilidad frente a las condiciones de vida, la preservación, 
el cuidado y la protección de la infancia.

3 Calibán, “Desesperado abandono”, El Tiempo, mayo 8 de 1918, p. 2, https://news.google.com/newspaper-
s?nid=1706&dat=19180508&id=muAbAAAAIBAJ&sjid=6lEEAAAAIBAJ&pg=5310,1334631&hl=es 
(consultado en junio 11 de 2018). 

CAPÍTULO 1
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En las siguientes páginas se abordan las estrategias 
producidas por las sociedades filantrópicas, la iglesia 
católica y los gobiernos municipales para atender 
las problemáticas de la niñez desamparada durante 
la primera mitad del siglo XX. En la primera parte se 
muestra una visión global de Medellín durante esos 
años, con el propósito de entender el cambio de 

ritmo de la ciudad y las principales problemáticas de 
la niñez que se derivaron de dichos cambios. En la 
segunda parte se reseña la llegada de los Salesianos 
a Medellín y las obras sociales que esta comunidad 
emprendió para abordar la cuestión de la niñez pobre 
medellinense. Finalmente, en la tercera parte se estudia 
la consolidación de la obra salesiana en la ciudad.

"Oratorio Festivo" P. Mario Salazar (derecha) a su lado  P. Bernardo Vélez. Años 60
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Hacia las primeras décadas del siglo XX, Medellín experimentó un 
vertiginoso crecimiento demográfico que remite a grandes procesos 
que vinculan la vida de la ciudad a las etapas del desarrollo regional 
de Antioquia. Por ejemplo, uno de esos procesos tuvo que ver con 
la decadencia de la actividad minera del oro en la zona norte del 
departamento de Antioquia, cuyos efectos se hicieron latentes con 
la masiva inmigración de campesinos que arribaron a la ciudad para 
buscar oportunidades laborales y de subsistencia en las fábricas 
y talleres artesanales, en las construcciones públicas o en las casas 
particulares.4 Otro proceso económico determinante fue la expansión 
de la economía cafetera. El café se había convertido, desde las últimas 
décadas del siglo XIX, en el principal renglón de exportación del país 
y Medellín, de acuerdo con Roger Brew, era el atractivo privilegiado 
de comerciantes y propietarios agrícolas que deseaban ampliar sus 
negocios.5 Esto le permitió a la ciudad concentrar el comercio del café 
e impulsar su industrialización.

En efecto, Antioquia cumplió un papel de hilo conductor de los flujos 
de inmigración y su estrecha relación con la industrialización. Su 
localización entre la zona minera del norte de Antioquia y la región 
cafetera del suroeste la convertía en el núcleo urbano más importante 
del valle de Aburrá. Sin embargo, esas oleadas de inmigrantes 
desbordaban toda proyección en torno al crecimiento demográfico, a 
la prestación de servicios públicos y al desarrollo de la infraestructura 
urbana.6 A través de los censos de población se pudo establecer 
que entre 1883 y 1912 el número de habitantes se había duplicado, 
pasando de 37.237 a 70.547, respectivamente.7  La ciudad había 
sobrepasado su capacidad de ocupación y los problemas sociales 
no se hicieron esperar; la pobreza, el marginamiento, el desempleo o 
seudo-desempleo, el analfabetismo, la precariedad de las viviendas, el 
hacinamiento, la desnutrición y las deficiencias de salubridad pública 
son algunas de las problemáticas producidas por el rápido crecimiento 
de la población.8 En una descripción realizada por Claudia Avendaño 
sobre Medellín, se destaca el aspecto pueblerino de la ciudad en 
1905 y la heterogeneidad de sus terrenos. La mayoría de las casas se 

4 Carlos Edward García Londoño, Niños trabajadores y vida cotidiana en Medellín 1900-1930 (Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia, 1999), p. 8. 

5 Roger Brew, El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920 (Bogotá: 
Publicaciones del Banco de la República, Archivo de la Economía Nacional, 1977), p. 38.
6 Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad”. Documento inédito. (Medellín: s.e., s.f) p. 5.
7 Anuario estadístico del Distrito de Medellín (Medellín, Litografía e Imprenta J.L. Arango, diciembre, 
1916), p. 3. De acuerdo con el historiador Víctor Álvarez, los censos de población realizados en 
Colombia antes de 1938 presentan múltiples distorsiones, cifras diferentes y diversos grados de 
confiabilidad, con las dificultades de todo orden que esto implica. Su cobertura no siempre es precisa, 
y a ello se agrega un sinnúmero de cambios de jurisdicción que hacen más complejo su uso y su 
comprensión. Agrega que los censos deben tomarse con la distancia crítica necesaria, y sus datos son 
órdenes de magnitud más que cifras irrefutables. Víctor Álvarez Morales, “Poblamiento y población 
en el valle de Aburrá y Medellín 1541-1951”, en Jorge Orlando Melo, ed., Historia de Medellín Tomo I 
(Bogotá: Compañía Suramericana de Seguros 1996), p. 71.
8 Ciudad Don Bosco, Licitación ICBF 1995. Documento 2 (Medellín: N A. 1995), p. 6-7.

Los niños de la calle y el 
trabajo infantil en Medellín
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alumbraban con velas y lámparas 
de petróleo o de aceite y los hornos 
y las cocinas se encendían con 
leña y carbón. Según Avendaño, 
los lugares que lindaban con el rio 
eran cenagosos e insalubres, tanto 
que las tierras altas, situadas hacia 
las laderas del nororiente del valle 
presentaban condiciones óptimas 
para la construcción, gracias a la 
calidad relativa del suelo y a la 
abundancia de fuentes de agua.9

Durante esas primeras décadas 
del siglo XX, Medellín no contaba 
con la infraestructura ni con los 
recursos suficientes para atender 
las innumerables demandas que 
iban surgiendo.10  Además, no 
había una red de acueducto que 
sirviera a toda la población y el 
abastecimiento de agua se hacía a 
través de las fuentes públicas o de 
riachuelos.11 Esto se constituyó 
en uno de los problemas más 
graves que aquejaba a la población 
medellinense, la mala calidad 
de sus servicios y sus precarias 
condiciones higiénicas eran 
proverbiales. Las catastróficas cifras 
de mortalidad infantil atestiguaban 
el nivel de insalubridad de las 
aguas que se consumían en la 
ciudad, las posibilidades de vida 
de los niños eran muy bajas, 
especialmente para aquellos que 
nacían en los barrios periféricos 
de la ciudad, donde la miseria y la 
desnutrición reinantes, unidas a 
las condiciones de insalubridad de 
los barrios y viviendas, al crónico 
desaseo de la población y a los 
hábitos tradicionales de crianza, 
determinaban que un porcentaje 
alto de la población infantil no 

9 Claudia Avendaño Vásquez. “Desarrollo urbano en Medellín 1900-1940”. En Historia de Medellín I. Bogotá: Compañía Suramericana de Servicios, 1996, p. 343. 
10  Fernando Botero Herrera, “Regulación urbana e intereses privados 1890-1950”, en Jorge Orlando Melo, ed., Historia de Medellín Tomo I (Bogotá: Compañía 
Suramericana de Seguros, 1996), p. 326.
11  Avendaño Vásquez, “Desarrollo urbano en Medellín…”, p. 343. 

12 Emilio Robledo, “Higiene de la Infancia” (tesis de grado de medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, 1900). pág. 13. De acuerdo con Robledo, las 
principales causas de la mortalidad de los niños en Antioquia durante 1889 fueron las enfermedades gastro-intestinales y las respiratorias. Según las estadísticas 
presentadas por el médico, 282 niños murieron por disentería, 398 murieron a casusa de lombrices, 356 lo hicieron a causa de bronquitis y 177 por neumonía.
13  García Londoño, Niños trabajadores…, p. 19. 
14  Orga, “Mendicidad”. El Tiempo, agosto 14 de 1911, p. 2 https://news.google.com newspapers?nid=1706&dat=19110814&id=owseAAAAIBAJ&sjid=sVEEAAAAIBA 
J&pg=5406,3391139&hl=es (consultado en junio 11 de 2018). 
15  El fenómeno de los niños de la calle es un tema que aún alarma, según estimaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de 2000, en Colombia hubo 
cerca de 30.000 niños que pasaron en la calle la mayor parte de su tiempo. El 37% de esa población estaría ubicado en Bogotá, –cerca del 75% de los niños de la 
calle manifestaron haber sufrido maltrato en su familia y el 37% de ellos lo reconoció como el factor principal de su evasión del hogar–. Fuente de Información: 
Javier Nicoló, El niño de la calle, qué hacer (Bogotá: UNICEF, 2001). DANEIDIPRON. Encuesta sobre pobladores de la calle en Bogotá, 2000, https://www.unicef.
org/colombia/pdf/cifras.pdf (consultado en junio 11 de 2018). 

16  El estudio de Carlos Edwardo García Londoño se dedica al análisis del universo del trabajo infantil en Colombia. En él describe el ambiente social de Medellín 
en las primeras décadas del siglo XX, la realidad de la niñez trabajadora y la vida cotidiana de los niños y niñas. García Londoño, Niños trabajadores…, p. 29-
30. 

sobreviviera a su primer año de 
vida.12 

A esos problemas de hacinamiento 
e insalubridad se sumaba el 
progresivo fenómeno de la 
mendicidad. Dicha práctica se 
había convertido en el recurso 
más usual entre los menesterosos 
y desempleados de todos los 
orígenes y edades (niños, mujeres, 
ancianos). Desde 1903, el gobierno 
nacional había expedido una ley 
prohibiendo mendigar por las 
calles de la ciudad y en 1908 
siguió prohibiéndose pero con 
permiso escrito de la Alcaldía, el 
cual solo se concedía en casos muy 
especiales.13  Sin embargo, parece 
que esa práctica no desapareció 
entre los pobladores más pobres 
de Medellín, en una columna del 
periódico El Tiempo de 1911, 
se llamaba la atención sobre el 
alarmante número de “pordioseros 
ambulantes” que iban por las calles 
y la “mala” práctica de quienes 
daban limosna: “Es nuestro pueblo 
amigo de repartir las limosnas a 
los mendigos callejeros y eso es 
un gran mal porque protege la 
vagancia y otras muchas plagas 
sociales”.14 

Los niños pobres y desprotegidos 
encontraron su lugar de trabajo y 
estancia en las calles de la ciudad. 
La existencia de niñas y niños en las 
calles estuvo asociada a múltiples 
factores, pero todos ellos conducen 
a la extrema pobreza en que vivía 
un gran porcentaje de la población 
medellinense.15  Los nuevos usos 
y costumbres generaron las ventas 
ambulantes y en ese escenario se 

encontraba a un grupo de niños 
pobres, abandonados, en situación 
de peligro físico y/o moral, que 
carentes de modelos de identidad y 
de afecto buscaban su sustento en 
actividades informales (lustrabotas, 
voceadores de prensa, vendedores, 
mendigos y vagabundos). En el 
marco de la plaza o de los parques 
de la ciudad se podían encontrar con 
frecuencia a los niños lustrabotas 
o “embetunadores”, como se les 
conocía más frecuentemente. 
Así mismo, aguateros quienes 
transportaban a sus espaldas 
grandes canecadas de agua; los 
carboneros y leñateros, quienes 
vendían y llevaban a domicilio el 
carbón y la leña necesarios para 
el consumo doméstico y a los 
vendedores de prensa. Otro grupo 
de niños transitaban por las calles 
vendiendo frutas o se instalaban 
en las puertas de los templos y 
cementerios para vender flores.16

Sin lugar a dudas, esa situación 
de subdesarrollo había producido 
clases desfavorecidas y marginadas 
que padecían extrema pobreza 
y miseria. De acuerdo con 
García Londoño, en 1918 los 
niños menores de quince años 
representaban la tercera parte 
de la población de la ciudad. De 
los que se encontraban en edad 
escolar, solo la mitad de ellos tenía 
acceso a la educación formal en 
instituciones oficiales o privadas. 
La otra mitad, perteneciente a los 
sectores pobres de la sociedad, 
debía trabajar para sobrevivir, ya 
fuese en sus casas, al lado de sus 
padres, o rebuscándose la vida en 
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las fábricas y talleres de la ciudad.17 
Según ese mismo autor, los niños 
participaron en todos los sectores 
de la economía y la sociedad, desde 
la recolección del grano en las 
fincas cafeteras hasta en las labores 
de las trilladoras y las fábricas 
ubicadas en el sector urbano, y 
desde las actividades domésticas 
en el hogar hasta en las calles, 
en el sector informal de la cada 
vez más agitada vida citadina de 
Medellín. Pese a las prohibiciones 
que de manera explícita emanaba 
el Código de Policía de 1914 -en el 
cual se dispuso que los menores de 
diez años no podían ser empleados 
en las fábricas y que los niños que 
se encontraban entre los diez y los 
quince años podían ser contratados, 
pero en una jornada inferior a las 
ocho horas diarias-, la normativa 
fue con frecuencia transgredida. En 
las actas de inspectores de 1920 

17  García Londoño, Niños trabajadores…, p. 26. 

18  García Londoño, Niños trabajadores…, p. 25. 

revisadas por García Londoño se 
pueden encontrar reportes de niñas 
de diez años de edad empleadas 
para separar café en las trilladoras.18 

El análisis de la legislación 
colombiana relacionada con la 
infancia ofrece una visión sobre las 
representaciones que la sociedad 
de esa época construyó sobre la 
misma y las estrategias dirigidas 
a su atención y protección. Por 
ejemplo, la ley 98 de 1920 que creó 
los Juzgados de Menores dio origen 
al servicio de protección al menor; 
desde entonces, dichos Juzgados se 
ocuparían de la atención al menor 
con problemas de conducta. La ley 
79 de 1926 creó el Ministerio de 
Instrucción Pública para la guarda 
y educación de menores de 15 
años; la ley 129 de 1931 protegió 
al menor trabajador; el Decreto 
105 de 1947 creó el Departamento 

de Menores en el Ministerio de 
Justicia; la ley 83 de 1946 habló 
por primera vez de la protección del 
menor con limitaciones, definió los 
estados de peligro físico y moral, 
las medidas de protección y creó 
el Consejo Nacional de protección. 
Finalmente, la ley 140 de 1960 
reglamentó las adopciones.

Las anteriores reflexiones sobre la 
niñez durante las primeras décadas 
del siglo XX permiten percibir 
cambios en las concepciones y 
las representaciones sobre la 
infancia. Este es un concepto 
fluctuante que depende del ritmo 
de los acontecimientos históricos 
que lo cruzan y de una diversidad 
de discursos provenientes de 
diferentes esferas de la sociedad. 
Como se ha observado, la manera 
de entender la infancia durante 
esos años tiene que ver con los 

Lustrabotas, 1892
Fotografía Rodríguez, 1892. Fuente: Archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, Medellín http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/
janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F-008/0051.jzd&fn=7051
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modos de organización socioeconómica y de los 
intereses sociopolíticos.

En este abordaje adquieren gran importancia los 
discursos y las estrategias desarrolladas por los 
diferentes actores sociales (religiosos, filántropos, 
políticos, entre otros) que se interesaron en proteger a 
esa franja de la población llamada infancia, y en crear 
instituciones y programas para el amparo de la misma. 
Dichas estrategias son la expresión de una nueva 
conciencia colectiva de la Iglesia, el Estado, periodistas, 
mujeres caritativas, entre otros, interpelados por las 
cuestiones que aquejaban a la niñez medellinense: el 
abandono, la mortalidad y el trabajo infantil. En ese 
escenario, las mujeres, actuando como “misioneras 
sociales” y con el apoyo de la Iglesia Católica, se 
ocuparon de crear asociaciones de caridad para 
ayudar a los más necesitados. Por esa época era muy 
común que agrupaciones de mujeres se organizaran 
en torno a alguna causa benéfica, la beneficencia 
era entendida como una de las actividades requisito 
para la santificación de la vida terrenal y el perdón de 
los pecados. Por otra parte, y de acuerdo con Gloria 
Mercedes Arango, estas agrupaciones se convirtieron 
en la forma como las mujeres se adiestraban en la 
consecución y administración del dinero, el rodaje de 
los hospitales, los asilos y los orfanatos.19

En Medellín, desde 1910, funcionó un Dormitorio para 
niños sin familia, lustrabotas y voceadores de prensa, 
ubicado en la Quinta de Santa María, propiedad de la 
Arquidiócesis de Medellín. La casa, situada en la calle 
Ayacucho con Tenerife era grande, con paredes de tapia, 
techo con tejas y contaba con varios patios, solares 
y salones.20  La obra era manejada por las hermanas 
Adelaida y Anita Herrán, hijas del ex-presidente Pedro 
Alcántara Herrán, y tuvo como misión ofrecer albergue y 
alimentación a los pequeños lustrabotas y voceadores 
de prensa que habían sido tradicionalmente personajes 
callejeros.21  El Dormitorio les ofrecía alojamiento y 
alimentación por la noche, al amanecer el desayuno y 
regresaban a su trabajo en la calle.

Las hermanas Herrán, y de manera general las mujeres 
de esa familia, habían sido muy activas en todo lo 
relacionado con la asistencia social. A finales de 1889, 
el Presbítero Octaviano Lamo junto a Amalia Mosquera 

19  Gloria Mercedes Arango de Restrepo, Sociabilidades católicas, entre la tradición y la modernidad. Antioquia, 1870-1930 (Medellín, Editorial Lealon, 2004), p. 
40. 
20  María Cristina Arango de Tobón, 65 años, Fundación Patronato María Auxiliadora, documento inédito (Medellín: 2017), p. 5. 

21  Carlos Montalvo; Octavio Duque; Diego Ruíz; Javier Villa; Jorge Montes; Hernán Cardona y Marta Luz Botero, ...Y amaneció (Medellín: Ediciones Ciudad Don 
Bosco, 1990). 

22  July Andrea García Amézquita, “Monjas, presas y ‘sirvientas’. La cárcel de mujeres del Buen Pastor, una aproximación a la historia de la política criminal y del 
encierro penitenciario femenino en Colombia, 1890-1929” (Tesis de grado del programa Maestría en Estudios Políticos, Universidad Nacional de Colombia- Sede 
Bogotá, 2014), p. 62. 
23  García Amézquita, “Monjas, presas y ‘sirvientas’…”, p. 62. 

24 Manual María Camargo. “La delincuencia infantil”. El Tiempo, 15 de junio de 1929, https://news.google.com/newspapers?id=0nwcAAA 
AIBAJ&sjid=uFAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=7069%2C3588794 

de Herrán, hija del general Tomás Cipriano de Mosquera 
y esposa del expresidente Pedro Alcántara Herrán; 
sus dos hijas Adelaida y Ana Herrán y María Reyes de 
Cárdenas, hermana del General Rafael Reyes, deseosas 
de remediar el mal que ocasiona la corrupción de la 
mujer y con autorización del arzobispo Ignacio Velasco, 
realizaron la solicitud directa al gobierno nacional 
en busca de apoyo para la fundación de una casa de 
corrección para “mujeres y jóvenes extraviadas”.22 

Amalia Mosquera de Herrán había pasado buena parte 
de su vida en New York y fue la encargada de hacer el 
contacto con la congregación de hermanas del Buen 
Pastor en esa ciudad. Posteriormente, se formalizó 
la solicitud ante el Monasterio norteamericano de la 
Congregación Religiosa del Buen Pastor de Angers, 
con el aval del presidente Miguel Antonio Caro y su 
ministro de fomento Rafael Reyes.23 

En Bogotá, existió también una obra muy similar a la 
del Dormitorio de niños pobres de Medellín. Ésta se 
remonta al año 1895, cuando un grupo de damas 
en compañía de monseñor Manuel María Camargo, 
preocupadas por la cantidad de niños vagando por 
las calles, deciden abrir un dormitorio para niños de 
la calle. Allí se les suministraba alimentos, cama y 
alguna enseñanza elemental, como lectura, escritura, 
entre otros. La dirección de esa obra estuvo a cargo 
del salesiano Padre Mithé, quien luego fue secretario 
en Turín del Padre Miguel Rúa primer sucesor de 
Don Bosco y quien envió los primeros salesianos a 
Colombia.24 

Sin lugar a dudas, las mujeres fueron activas promotoras, 
benefactoras y ejecutoras de programas e iniciativas 
relacionadas con la caridad y la asistencia social. 
Con su trabajo en diferentes campos contribuyeron 
a la solución de problemas sociales, no solo crearon 
instituciones de beneficencia, sino que, fueron 
visitadoras sociales, enfermeras, madrinas escolares 
y organizadoras de eventos sociales para recaudar 
fondos. Más adelante se verá la participación de las 
hermanas Herrán en el desarrollo de la obra salesiana 
en Medellín.
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Preocupado por las condiciones de vida y de subsistencia de los 
pequeños vagabundos, lustrabotas y voceadores de prensa que 
de manera espontánea deambulaban por las calles de la ciudad, el 
Arzobispo de Medellín, José Manuel Caycedo, emprendió desde 1914 
una campaña para hacer que los Salesianos vinieran a la capital de 
la montaña a hacerse cargo del dormitorio de niños pobres que hasta 
entonces era administrado por las hermanas Anita y Adelaida Herrán.

La Pía Sociedad Salesiana era conocida en el mundo por su 
especialización en la asistencia, educación elemental y capacitación en 
oficios manuales a niños pobres y desamparados, por ello, el Arzobispo 
de Medellín y personas filantrópicas de la ciudad no dudaron en solicitar 
la presencia de esa congregación. Desde la firma del Concordato de 
1887 le había devuelto a la Iglesia católica el control del sistema 
educativo del que había gozado en el pasado y le confirió plena libertad 
e independencia para ejercer su autoridad espiritual de acuerdo con 
sus propias leyes.25 Además, la Constitución política de 1886, expedida 
durante el gobierno de Rafael Núñez, acogió la religión católica como 
religión oficial y dispuso que la educación pública quedara a cargo de 
la Iglesia. Esa misma Constitución estimuló la fundación y el arribo al 
país de órdenes y asociaciones religiosas.26

Tanto la Constitución como el Concordato dejaron la puerta abierta 
para que numerosas comunidades religiosas masculinas y femeninas 
vinieran al país a hacerse cargo de la educación y de un abundante 
número de obras caritativas. De acuerdo con María Patricia Castro, 
entre 1850 y 1930 se autorizó el ingreso de 54 comunidades religiosas, 
31 femeninas y 23 masculinas. Solo en Antioquia se radicaron 21 
congregaciones de religiosas y 10 de religiosos.27  Posteriormente el 
clero secular y las comunidades religiosas que masivamente fueron 
llegando al país lideraron una campaña de reorganización de la 
educación y de las instituciones de beneficencia (hospitales, orfelinatos 
y otros centros para socorrer a los abandonados, los ancianos y los 

25 En 1887 fue firmado en la Santa Sede un Concordato por el cual el Gobierno Colombiano se 
comprometía a restaurar a la Iglesia por los vejámenes cometidos contra ella durante el periodo 
radical, así como la sesión del control del sistema educativo hasta 1973 y el compromiso de auspiciar 
y mantener a múltiples misiones religiosas que ingresaran al país para colaborar en la restauración del 
orden. Gloria Mercedes Arango Restrepo, Sociabilidades católicas, entre la tradición y la modernidad. 
Antioquia, 1870-1930 (Medellín: Editorial Lealon, 2004), p.30. 
26  Javier Sáenz Obregón. “La infancia de la infancia. Particularidades y efectos del discurso sobre la 
degeneración de la raza colombiana en los años veinte y treinta del siglo pasado” En: Susana Sosenski 
y Elena Jackson Albarrán Cord. Nuevas miradas a la historia de la infancia en América Latina, 
entre prácticas y representaciones. México: UNAM, Instituto de investigaciones históricas, 2012, p. 
216. 
27  Gloria Mercedes Arango Restrepo, “Las comunidades religiosas femeninas en Antioquia, 1876 y 
1940” (Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2001), p. 15.

Los Salesianos en Medellín 
y su obra social dirigida a 
los niños pobres
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enfermos) en todo el país.28  Para 
dar una imagen de la incidencia de 
la iglesia católica en la educación 
colombiana vale señalar que solo 
hasta 1936 se dieron los primeros 
pasos de separación Iglesia-Estado 
en el campo educativo, que hasta 
los años treinta la mayoría de los 
docentes con estudios específicos 
para ejercer la docencia egresaban 
de instituciones católicas, que en 
la primera mitad del siglo pasado 
una alta proporción de quienes 
se graduaban de la educación 
secundaria lo hacían en colegios 
de congregaciones católicas que 
representaban el 50% de todos los 
establecimientos de este nivel.29 

En ese universo de comunidades 
religiosas, la Salesiana se destaca 
por ser una de las más influyentes 
en la historia educativa de la 
localidad, la región, la nación y el 
mundo. Tuvo su origen en Turín, 
Italia, cuando en 1841 el sacerdote 
italiano Juan Bosco, apóstol de 

28  Patricia Londoño. “Religión, iglesia y sociedad, 1880-1930”. En: Jorge Orlando Melo Editor. Historia de Medellín Tomo II. Bogotá: Compañía Suramericana de 
Seguros, 1996, p. 415.
29  Sáenz Obregón. “La infancia de la infancia…”, p. 216.
30  Sociedad Salesiana de Colombia, Don Bosco cien años en Colombia. Historia de la familia salesiana 1890-1990 (Bogotá, Inspectoría San Pedro Claver, 1990), 
p. XII.
31  Alberto Mayor; Ana Cielo Quiñones y Gloria Stella Barrera. Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960. Vol. 1 El poder regenerador de la cruz. Bogotá: 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p. 220.

la juventud, estableció el primer 
“oratorio festivo” o centro para la 
formación de los niños y jóvenes 
de extracción humilde. Desde allí 
y a través de su moderno sistema 
pedagógico conocido como 
Sistema Preventivo promovió 
la construcción de diferentes 
obras educativas al servicio de la 
juventud.

Los relatos sobre las vías a través 
de las cuales llegó a Colombia la 
noticia sobre la existencia de los 
Salesianos y su sistema pedagógico 
refieren el viaje de la señora María 
Ortega de Pardo a Europa en busca 
de atención médica y como en su 
periplo logra entrevistarse con Don 
Bosco y recibir sus bendiciones. 
Al curarse de sus dolencias hace 
conocer el nombre del santo en el 
país.30  Por su parte, los relatos sobre 
la manera como Don Bosco tuvo 
conocimiento sobre la existencia 
de un territorio llamado Colombia 
se relaciona con un sueño del 

santo. En una especie de visión, 
Don Bosco observó las misiones, 
las casas y grupos de salesianos 
asentados en Cartagena.31 

Estos eventos confluyeron con el 
interés del gobierno y la Iglesia de 
instaurar una nueva perspectiva 
educativa: la del trabajo para 
preparar el personal para los 
primeros intentos de creación 
de industrias. Se emprenden así 
acciones para traer a los Salesianos 
al país para que se encargaran de 
la niñez y juventud pobre que 
eran marginados de los beneficios 
comunes de la educación. 
Desde el 25 de agosto de 1882, 
Monseñor Eugenio Biffi, Arzobispo 
de Cartagena, había escrito una 
petición para que la Comunidad 
de Don Bosco viniera a Colombia. 
En 1886 el General Joaquín Vélez, 
representante de Colombia ante la 
Santa Sede, solicitó nuevamente a 
Don Bosco la invitación para que la 
comunidad salesiana conformara 

Patio del Gamín, años 70 
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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una Escuela de Artes y Oficios 
en Colombia, cuya respuesta fue 
negativa por no haber suficiente 
número de personal para enviar 
a Colombia. Así mismo, el 11 de 
noviembre de 1887 el Cardenal 
Rampolla escribió a Don Bosco 
manifestándole su deseo de 
constituir en el país una Escuela 
de Artes y Oficios que sin duda 
sería de óptimos beneficios para la 
juventud. Sin embargo Don Bosco 
murió el 31 de enero de 1888.32    

Finalmente, en 1889 se logra 
establecer acuerdos con los 
salesianos a través de un contrato 
firmado el primero de mayo entre 
el diplomático Joaquín Vélez y el 
Padre Miguel Rúa, primer sucesor 
de Don Bosco. El contrato incluía 
compromisos tales como: que 
el gobierno colombiano cedía al 
Padre Miguel Rúa y a sus sucesores 
el uso de los locales y adyacencias 
que tenía preparados para escuelas 
de Artes y Oficios. Dichos espacios 
serían dotados de muebles, 
máquinas y útiles necesarios para la 
instalación de talleres. El gobierno 
también se haría cargo de los 
gastos de viaje de todo el personal 
necesario en el curso de diez años, 
eximiría a los salesianos y a sus 
casas de todo derecho de aduana 
y les concedería franquicia postal 
y todos los otros privilegios que 
fueron otorgados a otras órdenes 
religiosas.33 

El contrato también estipulaba que 
los primeros diez salesianos debían 
partir desde Turín hacia Colombia 
en enero de 1890 para abrir casa en 
Bogotá y fundar allí su obra, como 
efectivamente se confirmó. Ese 
mes un grupo de ocho salesianos 
salieron de Turín para reunirse el 
11 de febrero en Bogotá con los 
dos salesianos restantes. Uno de 
ellos fue el Padre Evasio Rabagliati, 
quien estaba trabajando en Chile; 
y el seminarista José Eutorno. De 
esa manera se conformaba el grupo 
de diez salesianos encargados de 

32  Mayor; Quiñones y Barrera. Las escuelas de artes y oficios en Colombia…”, p. 220-221. 
33  Mayor; Quiñones y Barrera. Las escuelas de artes y oficios en Colombia…”, p. 221-222.
34  Mayor; Quiñones y Barrera. Las escuelas de artes y oficios en Colombia…”, p.  223.
35  De acuerdo con la historiadora Patricia Castro, la firma del contrato se debió a los esfuerzos de intervención del Papa León XIII, quien había desarrollado una 
política social católica expresada en términos de asistencia y filantropía; así mismo, gracias a la intermediación del Cardenal Rampolla, la insistencia del arzobispo 
de Bogotá, monseñor José Telésforo Púa, el director de las Misiones Salesianas, Juan Cagliero y las acciones del Procurador General Salesiano Francisco Dalmazzo. 
Patricia Castro, “Beneficencia en Medellín 1880-1930”, en Jorge Orlando Melo, ed., Historia de Medellín Tomo II (Bogotá: Compañía Suramericana de Seguros, 
1996), p. 409. 
36  Montalvo et al, ...Y amaneció, 1990, p. 1.

organizar la primera escuela de 
artes y oficios en la ciudad. Dirigidos 
por el Padre Miguel Unia llegaron 
a Bogotá, allí fueron recibidos y 
atendidos por los Padres Jesuitas. El 
gobierno les asignó una casa en la 
carrera séptima, en el Barrio Santa 
Bárbara, y luego se les destinó un 
patio del Convento del Carmen.34

Con la llegada de ese grupo de 
salesianos ahora todo estaba claro, 
Don Bosco estaba en Colombia y 
con él su pedagogía de la bondad. 
El proyecto inicial de su obra en 
Colombia contemplaba sólo la 
educación técnica, formación que 
fue rápidamente superada, pues de 
inmediato se vio la necesidad de 
organizar estudios clásicos, porque 
se comprendió que era importante 
pensar en promover vocaciones 
salesianas entre los jóvenes. De ahí 
que, al año siguiente de su llegada, 
en 1891 se diera apertura a la 
sección de estudiantado, se trató 
de la fundación del primer instituto 
técnico conocido con el nombre de 
Colegio León XIII, en honor al Papa, 
quien había ayudado a adelantar las 
gestiones para traer a los salesianos 
al país.35 El Colegio, ubicado a unas 
pocas cuadras de la Casa de Nariño, 
fue el foco de irradiación cultural de 
inmensa y renovadora perspectiva 
en Colombia, desde donde fueron 
cobrando fuerza todas las otras 
fundaciones.  Anexa a esa obra 
nacen los talleres de mecánica y 
electricidad, donde se han formado 
numerosos grupos de técnicos 
que han contribuido al desarrollo 
de muchas industrias en Bogotá y 
en el resto del país. Igualmente se 
creó la imprenta salesiana, donde 
comenzaron a difundir los escritos 
del presidente Marco Fidel Suárez y 
de otros ilustres hombres de letras 
de comienzos de siglo.36 

No es la intensión del presente 
estudio nombrar cada una de 
las obras emprendidas por los 
salesianos en Colombia, sin 
embargo, cabe señalar que ellas 

se enmarcaron en cada uno de 
los tres ejes desarrollados por 
los salesianos: el carismático, 
atendiendo a pobres, enfermos y 
desvalidos; el eje educativo, en 
el campo de la formación técnica; 
el eje de la espiritualidad que 
consistía en el seguimiento de 
Jesús.

En Medellín, por su parte, debieron 
pasar veinticinco años después 
de la llegada del primer grupo de 
salesianos a Bogotá para que la 
comunidad decidiera acceder a las 
diferentes propuestas y peticiones 
de venir a la ciudad. Desde 1902 
Joaquín Pardo Vergara llamó con 
insistencia al Reverendo Padre 
Evaristo Rabagliati, superior 
provincial de los Salesianos en 
Colombia, para que se fundara una 
casa en la capital de la montaña. 
En 1914, hallándose en Bogotá el 
Arzobispo de Medellín Manuel José 
Cayzedo, manifestó al Reverendo 
Padre Antonio Aime Superior 
Provincial, su deseo de que 
finalmente los Salesianos fueran 
a establecerse definitivamente 
en Medellín. Esta entrevista tuvo 
lugar en el mes de enero de 1914, 
la charla giró sobre la existencia 
en la ciudad desde 1910 de un 
dormitorio para niños “sin familia”, 
“niños pobres, emboladores de 
la ciudad”. Dos meses después 
el Padre Antonio Aime con su 
secretario se trasladaron a Medellín 
para examinar la propuesta de 
fundación y enviar una relación al 
Superior General en Turín (Italia). 
Para tal fin se organizó una junta 
de cooperadores salesianos 
encargados de visitar el templo 
del Sufragio en construcción. 
Tiempo después llegó de palabra la 
respuesta afirmativa y se determinó 
el traslado a Medellín de un grupo 
de salesianos para el año siguiente.

El 20 de marzo de 1915 salió desde 
Bogotá hasta Medellín el Reverendo 
Padre Antonio Aime, Superior 
Provincial de los Salesianos, en 
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compañía del Padre Cesar María 
Cesari, quien había sido nombrado 
primer Superior Local y Director del 
Dormitorio; el acólito memorista 
Bruno Orjuela y el Coadjutor Acilino 
Montoya. El 24 de marzo llegaron 
a la ciudad, a cuyo arribo en la 
estación de Copacabana esperaban 
el cura párroco de San José, Rafael 
Garcés; el cura párroco de la Cruz, 
Domingo Henao; el Secretario 
particular del Arzobispo, Samuel 
Posada; el canónico de la Iglesia 
Catedral, doctor Ulpiano Ramírez; el 
presidente de la Junta Constructora 
del Templo de Nuestra Señora del 
Sufragio, Nombre Atehortúa; el 
Padre Cornelio de J. Cardona y los 
señores Carlos Vásquez Latorre 
y Estanislao Gómez.37  Luego de 
pasar por el Palacio Arzobispal 
y de celebrar misa, el grupo de 
salesianos fue trasladado a una 
casa situada en la plaza de Boston, 
junto al templo del Sufragio, 
que le había sido preparada y 
destinada para su residencia. Allí 
los aguardaban Mariana y Adelaida 
Herrán Mosquera, fundadoras 
de la obra de los Emboladores, 
coordinadas por las Hermanas 
Carolina y Margarita Sanín.38 

La participación de estas damas 
en la construcción de las obras 
salesianas en Medellín fue notable. 
El Superior Provincial Antonio 
Aime y el recién llegado director 
del Dormitorio, Cesar Cesarí 
entendieron la importancia que 
tenía para el fortalecimiento de 
la obra salesiana la intervención 
de la elite antioqueña. Pocos 
días después de su arribo a la 
ciudad Cesarí estableció contacto 
con damas prestantes de la 
sociedad y prestigiosos hombres 
y con ellos conformó Comités de 
Cooperadores. Por ejemplo, el 5 
de abril de 1915 se reunieron en 
el Palacio Arzobispal el Reverendo 
Padre Antonio Aime, con las 
principales señoras Cooperadoras 

37  Crónicas, del Pedro Justo Berrio, 1915
38  Crónicas, del Pedro Justo Berrio, 1915. 
39  Crónicas, Pedro Justo Berrio, 1915, p. 7-8.
40  Crónicas, Pedro Justo Berrio, 1915.
41  Crónicas, Pedro Justo Berrio, 1915.
42  Fue el fundador de la obra salesiana en Medellín y primer director del dormitorio de niños pobres de la ciudad. Muere el 2 de marzo de 1952 en Agua de 
Dios-Cundinamarca.
43  Ciudad Don Bosco, Licitación ICBF 1995. Documento 2 (Medellín: N A. 1995), p. 2.
44  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990): p. 11-13

de la Capital, entre ellas Teresa 
Will de Restrepo, María Josefa de 
Restrepo, Ana Ángel de Restrepo, 
Amalia de Ángel, Adelaida de 
Vásquez, Olga de Hincapié, María 
Josefa de Echavarría, Matilde de 
Olano, Isabel de Restrepo, Eliza de 
Botero, y las señoritas Magdalena 
Vásquez, Eugenia Restrepo, 
Lucila Ángel, Matilde Moreno, las 
Hermanas Margarita Sanín, Carolina 
Sanín, Adelaida Herrán, Mariana 
Herrán, Sofía Restrepo, entre 
otras.39  El motivo de la reunión era 
el de consolidar la obra salesiana 
en esta ciudad formando una 
Junta de señoras Cooperadoras 
para recolectar fondos y crear un 
ambiente propicio a la nueva obra.

Durante la reunión se conformó 
el consejo directivo de la Junta de 
Señoras Cooperadoras y se eligió 
en el cargo de Presidenta a la 
señora Éster Isaza de Restrepo, de 
Vicepresidenta a María Josefa de 
Echavarría, Secretaria Aura Ángel 
de Restrepo, Tesorera Eliza Botero 
de Botero, Vocales Carlota Toro de 
Tobón, Carlota Jaramillo de Restrepo 
y Mariana Herrán y Mosquera. Días 
después se habían creado dos 
comisiones, una encargada de 
recaudar los recursos necesarios 
para la capilla en construcción del 
Sufragio, y la otra encargada de 
conseguir vestidos usados para 
los niños pobres del dormitorio y 
telas para premios de los niños del 
Oratorio Festivo.40

Los señores también se asociaron 
y conformaron su propia Junta 
Directiva de Cooperadores, 
encargada de gestionar recursos que 
sirvieran para fortalecer la obra. Los 
principales cargos fueron ocupados 
por Antonio María Melguizo como 
presidente, Estanislao Gómez 
Barrientos el secretario, Carlos E. 
Trujillo el Tesorero y Julio Isaza 
Ochoa y Enrique Vásquez Latorre 
los vocales.41  Algunas de sus 
estrategias para colectar fondos 

tuvieron que ver con el cobro de la 
suscripción para ingresar al Comité. 
Así mismo, expidieron circulares 
pidiendo recursos que sirvieran a la 
obra Salesiana de la ciudad.

Cuatro días después de su arribo 
a Medellín, los Salesianos, bajo 
la dirección del sacerdote César 
Cesarí,42 tomaron a su cargo del 
antiguo Dormitorio de lustrabotas y 
voceadores de prensa. Allí, los niños 
y jóvenes encontraron un espacio 
donde pasar la noche y comer unos 
cuantos alimentos, asistir a misa 
en la mañana y bañarse. En uno de 
sus relatos, el Padre Eladio Agudelo 
recordaba que:

[…] al atardecer los niños y jóvenes 
llegaban al hogar salesiano, 
tomaban una taza de agua de 
panela con una arepa de arroz; 
rezaban las oraciones nocturnas 
salesianas, escuchaban la piadosa 
exhortación “las buenas noches”, 
dormían pobre pero dulcemente. 
Se levantaban al amanecer, asistían 
a misa con comodidad para 
confesarse y comulgar, después de 
haber tomado una taza hirviente de 
chocolate con dos bizcochos, iban 
al trabajo los mayores, los niños 
a las escuelas de Tenerife y de la 
Placita de Flores, ambas dirigidas 
por los hermanos de las Escuelas 
Cristianas.43

El 7 de julio de 1915 se firmó en el 
Palacio Arzobispal, ante el Notario 
Primero del Circuito de Medellín, 
la Escritura No 1250 por la cual la 
Arquidiócesis de Medellín daba en 
venta real la casa de la “Quinta de 
Santa María” o casa de emboladores 
ubicada en la calle Ayacucho y el 
lote de la plaza de Boston anexo a la 
iglesia en construcción de Nuestra 
Señora del Sufragio, a los señores 
Francisco Engestler, Ernesto Briata 
y Mauricio Arato. A través de este 
acto, la congregación Salesiana 
quedó como la única dueña de las 
dos propiedades.44
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Contiguo al Dormitorio de lustrabotas los salesianos 
instalaron un Oratorio Festivo al cual acudían niños de 
todas las clases sociales. Cada domingo los niños eran 
convocados para orar, recibir la preparación inicial del 
sacramento, jugar y compartir alimentos. Este Oratorio 
Festivo funcionó de manera muy similar al creado 
por Don Bosco en Europa, allí también los niños se 
reunían los domingos, hacían la catequesis y recibían 
educación moral. En una entrevista hecha al Padre 
Darío de Jesús Vanegas López, fue director de Ciudad 
Don Bosco, decía que Don Bosco había convertido 
el Oratorio en un lugar educativo que abarcaba no 
solamente la educación en la fe sino también en la 
recreación. Comenzó a preocuparse por la preparación 
de los niños, a dar clases de lectura y escritura, de canto 
y coro (D. Vanegas, en entrevista personal, febrero 13 
de 2018).45 Luego estos oratorios incluyeron cursos de 
oficios manuales, como la encuadernación, con el fin 
de que los alumnos pudieran ganarse la vida.46

En Medellín, la obra fue tan exitosa que seis meses 
después contaba con la asistencia de 400 niños. 
De acuerdo a una columna del periódico El Tiempo 
de 1915, la Obra Salesiana empezó en la ciudad 
con unos pocos limpiabotas y ocho meses después 
contaba con un dormitorio que alojaba unos 44 
niños, los cuales recibían todas las noches, en la casa 
salesiana, educación moral y religiosa “suficiente para 
convertirlos de seres despiadadamente abandonados 
en ciudadanos útiles a la sociedad.”47 De acuerdo con 
esa misma columna, con la fundación de un Oratorio 
Festivo se alejaba de los peligros callejeros a más 
de 400 niños de todas las clases sociales, “…esos 44 
granujas, que antes eran la silueta del crimen, o por lo 
menos la amenaza de la inmoralidad, son hoy un bello 
cuadro de niños disciplinados y felices con la vida 
que les están enseñando los virtuosos hijos de Don 
Bosco.”48

De acuerdo con María Cristina Arango, en 1923 al 
lado de la Quinta de Santa María, en el mismo terreno 
donado por el Arzobispo Caycedo a los salesianos, se 
inició la construcción de una capilla para el Oratorio 
Festivo, con la intención de promover la devoción 
de María Auxiliadora.49 Un año más tarde, en 1924, 
la capilla fue declarada primer santuario a María 
Auxiliadora en Colombia.

Con la idea de enseñarle nociones básicas de lectura y 
escritura a los niños lustrabotas y voceadores de prensa 
que acudían al Dormitorio, los Salesianos decidieron 
abrir en la misma Casa Quinta de “Santa María” una 

45  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.  
46  Juan Felipe Córdoba Restrepo “Las comunidades religiosas masculinas en Antioquia, 1885-1950” (Tesis para optar por el título de magister en historia, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 2001).
47  Carlos E. Trujillo, “Nuestro dignísimo prelado y la obra salesiana”. El Colombiano, Medellín noviembre 26 de 1915, número 673, serie XLIII.
48  Trujillo, “Nuestro dignísimo prelado…”
49  Arango de Tobón. 65 años Fundación Patronato…”, p. 5.
50  Crónicas, Pedro Justo Berrío 1915. 

51  Mayor; Quiñones y Barrera, Las escuelas de artes y oficios en Colombia…”, p. 224.40 Crónicas, Pedro Justo Berrio, 1915.
52  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad”, p. 21.
53  Crónicas, Pedro Justo Berrio 1926.43 Ciudad Don Bosco, Licitación ICBF 1995. Documento 2 (Medellín: N A. 1995), p. 2.

escuela nocturna. El 6 de mayo de 1915 se iniciaron 
las clases de lectura, escritura, números y canto.50

Otra obra salesiana de gran importancia fue la Escuela 
de Artes y Oficios Pedro Justo Berrio. El 9 de septiembre 
de 1923 se inauguró la Escuela de Artes y Oficios con 
talleres de sastrería, zapatería y talabartería. Desde 
Bogotá fue llegando el personal encargado de los 
talleres, por ejemplo, el coadjutor Silvestre Corredor, 
quien se desempeñaría como maestro sastre; Manuel 
Gómez maestro tipográfico y Levis Mozcante el 
maestro carpintero. Unos años después los talleres se 
ampliaron, Mariño estuvo a cargo del taller de mecánica, 
así mismo se abrió el taller de herrería-mecánica, el de 
encuadernación a cargo del coadjutor Corso, de origen 
venezolano, quien había escrito el Manual primero de 
encuadernación y el taller de cocina.51

Lo que comenzó como un simple dormitorio, se convirtió 
poco a poco en algo más amplio y permanente puesto 
que los niños no sólo necesitaban dónde dormir, sino 
que también requerían comida, demandaban oración, 
educación cristiana y práctica. Por otra parte, el paso 
de la educación tradicional a la formación técnica e 
industrial incidió en que comenzara un enorme auge 
que hace que momentáneamente se abandone la 
actividad inicial del cuidado a los niños vagabundos, 
que posteriormente culminará con el establecimiento 
del Instituto Pedro Justo Berrío que fue propuesto por 
el gobierno departamental en memoria y homenaje al 
ilustre hombre antioqueño, quien fuera el promotor de 
la primera escuela de artes y oficios de Medellín en 
el año 1870. Anexo a él, continuó la obra básica de la 
casa, el dormitorio de niños pobres con una asistencia 
diaria de 60 a 65 niños, y el oratorio festivo al que 
asistían los domingos y días feriados entre 350 y 450 
niños de todas las clases sociales.52

El 19 de abril de 1926 se firma el contrato con la 
gobernación, por el cual esta entrega a los Salesianos la 
dirección del Instituto Pedro Justo Berrío para Escuela 
de Artes y oficios.53 Posteriormente el Instituto pasó 
a ser una obra exclusiva de la Comunidad Religiosa 
cuando el gobierno regional les retiró su apoyo y como 
“instituto” conservó el nombre del ilustre estadista 
antioqueño.

Anexo al Instituto Pedro Justo Berrío, funcionó el 
Dormitorio de Lustrabotas. Allí se había constituido 
desde 1910 y aun ocupaba esa pequeña y humilde 
casita de la “Quinta de Santa María” en Ayacucho con 
Tenerife. Sin embargo, el 1° de septiembre de 1930 se 
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colocó la primera piedra del edificio que se construiría 
en ese mismo solar y donde seguiría funcionando el 
Dormitorio y el Oratorio Festivo. El 24 de junio de 
1931 la Comunidad Salesiana y un grupo de insignes 
benefactores dieron comienzo a la construcción de un 
edificio de tres pisos para el dormitorio de los niños, 
anexa al Instituto Técnico Pedro Justo Berrío. En este 
edificio el Padre Luis Forero organizó posteriormente 

54  Montalvo; Duque; Ruíz; Villa; Montes; Cardona y Botero, ...Y amaneció, p. 11-12. 

la “Escuela Elemental Gratuita San Juan Bosco”. El 22 
de abril de 1932 el Arzobispo Juan Manuel González, 
luego de casi un año de iniciada la construcción bendice 
el primer piso del dormitorio de los niños pobres.54

Gamines Bogotá
Artista Jorge Silva
Fuente: Colección de Arte Banco de la República
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/tema/gamines
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Desde 1952 los salesianos contaron con la alianza del patronato de Damas 
de María Auxiliadora, encargadas del cuidado de la niñez y la juventud 
del Dormitorio de lustrabotas y voceadores de prensa, el Oratorio Festivo 
y la Escuela Gratuita San Juan Bosco. Como se ha observado a lo largo 
del capítulo, las mujeres de la elite -y en menor grado las de clase 
media- desempeñaron un papel protagónico en la organización de las 
numerosas instituciones al servicio de los niños, las obreras, los ancianos 
y los jóvenes desamparados de la ciudad. Esa sensibilidad por los temas 
sociales y las problemáticas de la niñez, llevó a María Isaza de Uribe -una 
mujer de la clase alta de Medellín, hija de Guillermo Isaza Fonnegra y de 
Francisca Fonnegra, casada con el abogado Daniel Uribe del Valle- a unir 
esfuerzos con el Padre Andrés Rosas y 30 amigas para recaudar el dinero 
que sirviera pagar la deuda por alimentos de los niños del dormitorio.55

Así nació en agosto de 1952 lo que se llamaría Patronato de Damas 
de María Auxiliadora, para hacer alusión al nombre del Santuario de 
María Auxiliadora donde los salesianos tenían su obra social. Poco a 
poco se fueron uniendo al grupo otras mujeres como: Gabriela Ospina 
de Greiffenstein, María Ospina de Ospina, Leonor Uribe de Escobar, 
Resfa Velásquez de Uribe, Susana Uribe de Mejía, Marta Piedrahita 
Aristizábal, Lía Piedrahita Aristizábal, Nelly Piedrahita de Peláez, Gilma 
Quintero Quintero, Susana Herrán de Peláez, Raquel Arango, Carola 
Montoya de Rojas, Elena Restrepo de Isaza, Sofía Villa de Isaza, Libia 
Moreno de Botero, Emilia Moreno de Williamson, Carola Gutiérrez de 
Ramírez, Teresita Arango Fonnegra, Raquel Moreno de Bedout, Nena Isaza 
de Londoño, Lucía Gaviria de López, Ana Fonnegra de Isaza, Marianita 
Arango, Ana Escobar Arango, Sofía Vásquez Sandino, Margot Mejía de 
Toro, Sofía Fonnegra de Arango, Isabel Uribe Isaza, Inés Isaza de Arango.56  

La entidad se creó como una corporación para ayudar exclusivamente a 
la niñez desamparada, mejorando sus condiciones espirituales, sociales y 
económicas. Sin embargo, el Patronato solo se constituyó formalmente el 
4 de diciembre de 1961, según escritura Nro. 5.900 de la Notaría Tercera, 
de Medellín. Ese mismo año, la Gobernación de Antioquia aprueba la 
personería jurídica del Patronato, según resolución Nro. 116 del 29 de 
diciembre. 

Cada mes las Damas del Patronato se reunían en casa de María Isaza, 
situada a pocas cuadras del Santuario, en la calle Boyacá entre las carreras 
Cúcuta y Tenerife. A través de estas reuniones María Isaza conseguía 
persuadir a sus invitados para apoyar la obra. De esa forma alcanzó a 
tener 140 personas dispuestas a trabajar por los niños y con las limosnas 
colectadas subsanó necesidades de desabastecimiento en sobrecamas, 
cobijas, fundas de almohada, toallas, pantalonetas, útiles de aseo, 
mesas de comedor, losa, ollas de cocina y estufa de gas. Allí realizaban 
actividades para recaudar dinero para la obra, por ejemplo, organizaban 

55  Arango de Tobón. 65 años Fundación Patronato…, p. 6.
56  Rendición Social Pública de Cuentas (RSP), “Fundación Patronato María Auxiliadora” (Medellín: 
Rendición Social Pública de Cuentas ONG, 2016), 11 p., http://rendircuentas.org/wp-content/
uploads/2016/08/RSPC_fundacion-patronato-maria-auxiliadora-Antioquia.pdf (consultado en junio 
11 de 2018). 

La etapa de consolidación 
de la obra salesiana
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eventos sociales, hacían rifas, 
vendían carpetas bordadas y, en 
cada reunión pasaban una bandeja 
con un sobre en el que cada una 
depositaba su aporte económico 
voluntario.57

Originalmente el patronato se formó 
con el fin de brindar alimentación a 
los niños en situación de calle que 
acudían al Oratorio Festivo de la 
comunidad salesiana, en el Santuario 
de María Auxiliadora en Medellín. 
Más tarde, la labor fue ampliándose, 
organizando un dormitorio y una 
escuela primaria para los niños, 
dando así origen a Ciudad Don 
Bosco.58

Los domingos se reunían en el patio 
de los salesianos para preparar y 
servir el almuerzo a los niños del 
Oratorio. En las tardes dominicales 
se proyectaba cine para los niños y 
jugaban futbol en el mismo patio. 
En la siguiente foto se observa a 
María Isaza de Uribe un domingo en 
el patio del local donde funcionaba 
el Oratorio Festivo, antes de servir 
el almuerzo a los niños. A su lado 
el Padre Carlos María González, 
salesiano que visionó a Ciudad Don 
Bosco.

El patronato prestó sus servicios a 
la obra salesiana durante 25 años, 
hasta que en 1977 deciden retirarse 
para dedicarse a otra labor.

57  Arango de Tobón. 65 años Fundación Patronato…, p. 7.
58  Fundación Patronato María Auxiliadora, “Quiénes somos” Medellín: Fundación Patronato María Auxiliadora, s.f.), s.p., http://fundacionpatronato.org/?p=19 
(consultado en junio 11 de 2018).
59  Carlos Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco, 1965-1990 (Medellín, 1990), p. 35. 

60  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad”, p. 21 

61  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…”, p. 35. 

En el año 1956 el Padre Luis 
Forero organizó el dormitorio de la 
escuela gratuita, llamada también 
“La Escuelita”, anexa al Instituto 
Técnico Pedro Justo Berrío. En ese 
mismo año se hizo cargo de la obra 
de los niños pobres el Padre Carlos 
María González Gaviria, quien con 
“su amor a la niñez y su trabajo 
incansable” marcaría una nueva 
etapa para ella y se convirtió en un 
signo de esperanza para los gamines 
y desprotegidos.59 Inicialmente, la 
escuela solamente tenía hasta 5° de 
primaria y se recibían allí los niños 
que venían del Hogar Infantil San 
José, ubicado en el sector de Las 
Palmas, el cual era sostenido por 
don Santiago Mejía Herrera.

El 9 de marzo el Padre Carlos 
María González se hace cargo de la 
Escuelita Gratuita y del Dormitorio de 
los niños pobres, durante el primer 
año se matricularon 195 alumnos 
de los cuales 104 participaban de 
la sopa escolar y 48 eran niños del 
dormitorio.60

En ese mismo año el Padre Carlos 
María González empezó a idear la 
ampliación y perfeccionamiento 
de la obra del Dormitorio y la 
“escuelita” en una ciudadela capaz 
de albergar 800 niños y egresados 
con proyección a complementarla 
con una cooperativa de vivienda 
y bienes de consumo a favor 
de sus exalumnos. Así que hizo 

gestiones a través de los diferentes 
medios de comunicación como la 
radio y la prensa para fomentar 
la consolidación de una ciudad 
inmensa que albergará a los niños 
desprotegidos. Muchos de sus 
colegas pensaban que los Padres 
(Carlos González y Bernardo Vélez) 
estaban soñando como Don Quijote, 
porque la proyección era utópica. 
El Padre Carlos María González 
quería hacer del gamín un honesto 
ciudadano, eficiente en su medio, por 
ello, donó todos sus ahorros, 50 mil 
pesos, para pintar las instalaciones, 
dotar de escritorio y sillas la oficina 
de la reverencia y mandar a construir 
el camino de acceso a esa “gran 
ciudad”.61

El sueño de una pastoral juvenil, 
de una gran ciudadela al servicio 
de los niños y jóvenes empezó a 
hacerse realidad cuando en 1962 
el Municipio de Medellín donó a la 
Comunidad Salesiana los terrenos 
de la finca Llanogrande, llamada 
por aquella época “El potrero de las 
mulas” -llamada así por que eran los 
terrenos que el Municipio utilizaba 
para llevar a los animales que se 
encontraban vagando en el centro 
de la ciudad y no había dueño que 
respondiera por ellos-, con el fin de 
que se construyera una ciudadela 
para niños pobres. A través del 
Acuerdo Nro. 42 el Municipio de 
Medellín hacía transferencia a la 
Comunidad Salesiana del inmueble 

P. Carlos María González, damas del Patronato de María Auxiliadora y niños en clausura de campeonato.  Década del 60
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco. 
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llamado “Potrero de las mulas”, 
con destino al funcionamiento de 
la Escuela Gratuita y Dormitorio 
de niños pobres San Juan Bosco. 
Allí se construiría una inmensa 
ciudadela, con el nombre de 
“Ciudad Don Bosco”, donde se 
ampliaría y perfeccionaría la obra 
del Dormitorio de niños pobres y de 
la Escuelita Gratuita San Juan Bosco. 
El 5 de diciembre de 1964, el señor 
Francisco Cadavid, por escritura 
Nro. 4.510, de la notaría primera, 
del circuito de Medellín, otorga a 
favor de la Comunidad Salesiana 
una servidumbre de tránsito a través 
de su propiedad. La servidumbre 
tenía 7 metros de ancho y 1.000 de 
largo. El Padre Ildefonso Gil firma a 
nombre de la Comunidad Salesiana 
y el Padre Carlos María González 
se da al empeño de construir una 
vía carreteable para el tránsito de 
vehículos cargadores de material de 
las construcciones.62  

El 28 de febrero de 1965 se dio 
comienzo en el barrio Aures-
Robledo a los trabajos de Ciudad 
Don Bosco. El Padre Bernardo Vélez 

62  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990): p. 14. 

63  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 2, no. 8, publicación 02, (1998): p. 77.
64  Ciudad Don Bosco, "Un Sueño Hecho Realidad", p. 5.

Rendón fue nombrado como primer 
director; su misión era comenzar a 
construir lo que sería el hogar para 
tantos niños callejeros, y acompañado 
del ideador de esta obra, el Padre 
Carlos María González, da inicio a 
la primera construcción: “una casita 
acogedora para que la comunidad 
pueda venir a pasar unos días.”63 En 
esa labor encontró algunos mecenas 
como el Patronato de Damas de 
María Auxiliadora, el industrial 
Santiago Mejía Herrera quien con 
su colaboración generosa, hizo 
posible la construcción de la nueva 
obra, así mismo otros prestantes 
señores de la sociedad y la Empresa 
Antioqueña que le dieron la mano 
para construir las aulas de clase y el 
primer edificio para los talleres. La 
necesidad de formar laboralmente 
a los jóvenes hizo que se crearan 
los talleres de capacitación que 
incluían metalistería, máquinas y 
herramientas, electricidad, artes 
gráficas, sastrería y carpintería. 
Luego estos talleres se abrieron a 
jóvenes sin oportunidades de los 
barrios marginales.

Ciudad Don Bosco adquiere su 
nombre y autonomía en 1965, 
cuando el Padre Inspector, Ildelfonso 
Gil, comunica en reunión con los 
Padres Bernardo Vélez y Carlos María 
González en el salón inspectorial, la 
decisión de establecer como casa 
independiente, desmembrándola 
del Instituto Pedro Justo Berrio, la 
Escuela gratuita, futura “Ciudad Don 
Bosco”.64

Por problemas de salud del Padre 
Carlos María González, el Superior 
Provincial nombró como director de 
la Escuela gratuita al Padre Bernardo 
Vélez, quien en ese entonces 
ocupaba la rectoría del Colegio el 
Sufragio en el parque de Boston en 
Medellín. El 22 de septiembre de 
1969 muere en Medellín el Padre 
Carlos María González dejando como 
legado a sus “Hermanos Salesianos” 
y benefactores de la obra su 
continuación.
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Reflexiones finales

A lo largo de este capítulo se han abordado las problemáticas de la infancia desamparada y las estrategias 
emprendidas por el gobierno y la Iglesia católica para enfrentarlas. Así mismo, hemos procurado una reflexión 
sobre las representaciones que se construyeron en torno a la infancia, el lenguaje y los términos utilizados para 
designar a esa franja de la sociedad. El abandono y el trabajo infantil han sido los flagelos que han aquejado 
a los niños a lo largo de la historia, a principios del siglo XX ese fenómeno se debió, en gran medida, a los 
procesos demográficos y sus consecuentes problemas sociales, como la pobreza, el hacinamiento, el desempleo, 
la insalubridad de la ciudad, la desnutrición, entre otros.

Como respuesta a estas problemáticas, el gobierno, la Iglesia católica y laicos comprometidos emprendieron una 
fuerte campaña para traer a la comunidad Salesiana a Medellín, para que se hicieran cargo del Dormitorio de 
niños pobres. Los Salesianos, con su sistema pedagógico, desarrollaron programas novedosos en el país, como el 
oratorio festivo, la escuela nocturna, y posteriormente la escuela elemental gratuita.
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P. Rodrigo Echandía en el "Patio del Gamín" Años 80
Fuente: Archivo fotográfico  Ciudad Don Bosco
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Ciudad Don Bosco constituye la materialización del sueño del Padre 
Carlos María González, quien aspiraba construir una gran ciudadela 
dónde acoger a los niños y jóvenes desamparados de la ciudad de 
Medellín. Idealizaba un lugar con capacidad para albergar a miles de 
niños pobres y desprotegidos que corrían el riesgo de sufrir algún 
peligro físico o moral; asimismo, un espacio dotado de excelentes 
instalaciones, con talleres de mecánica, ebanistería, zapatería y sastrería 
que contribuyeran a la formación de los jóvenes,65  para hacerlos útiles 
a la sociedad.

Las condiciones socio-económicas con las que contaba Medellín, 
durante las primeras décadas del siglo XX, no eran favorables para la 
niñez. En el transcurso de los años 40, 50 y 60, la ciudad experimentó 
un fenómeno de transición demográfica en el que una enorme 
proporción de la población, que antes era mayoritariamente rural, pasó 
a la ciudad.66 Medellín no contaba con la infraestructura necesaria para 
atender las innumerables demandas que entrañaba un fenómeno como 
este, los territorios fueron invadidos sin planeación, las construcciones 
se hicieron sin ninguna técnica y sin normas de urbanización, las laderas 
de la ciudad se llenaron de cinturones de miseria y se convirtieron en 
focos de violencia e inseguridad.67 

Con el tiempo, esa situación de orden social se convirtió en una 
causa representativa de desprotección infantil, el aumento masivo 
de “mendigos” y de niños en las calles, el maltrato y la “prostitución 
infantil” son una clara muestra de ello. Muchos niños y jóvenes buscaron 
trabajos informales con los cuales sobrevivir en ese ambiente hostil. 
Como se pudo ver en el anterior capítulo, muchos de ellos procuraron 
los medios de sustento en las labores de lustrabotas, voceadores de 
prensa o vendedores de flores y frutas.

Esa situación a la que se debía enfrentar la niñez medellinense influyó 
de manera directa en el nuevo anhelo del Padre Carlos María González 
de crear una ciudadela para aquellos niños y jóvenes que no tenían 

65  Montalvo et al., ...Y amaneció, p. 12. 

66  Álvarez Morales, “Poblamiento y población…”, p. 71.
67  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad…”, p. 17.  

Ciudad Don Bosco: una obra dirigida a los 
niños de la calle, 1965-1980

Introducción

CAPÍTULO 2
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hogar. Para dar respuesta a las problemáticas que 
surgieron de esos procesos históricos anteriormente 
descritos, fue necesario que surgiera una institución 
con diversos programas para atender a los niños 
pobres y abandonados.

En las siguientes páginas se describe el proceso 
de configuración, consolidación y auge de Ciudad 
Don Bosco. En la primera parte se reseña el período 

de construcción de esa obra, en la segunda parte se 
abordan los métodos pedagógicos desarrollados por 
los salesianos para la formación de los niños y en la 
tercera parte se muestran las estrategias desarrolladas 
por la institución para atender a los problemas de los 
niños de la calle.

"La Escuelita" Años 60.
Archivo Fotográfico Ciudad Don Bosco
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En 1956, el Padre Carlos María González se había hecho cargo de la 
Escuela Gratuita San Juan Bosco, una obra salesiana recién fundada y 
dirigida a los niños pobres que acudían al Dormitorio de lustrabotas. 
Con la “Escuelita” bajo su cargo, el padre Carlos María comenzó a 
proyectar su ensanche, vislumbraba la creación de una gran ciudadela 
para alojar a 2000 niños de la calle, un lugar donde esa población 
encontrara los mejores servicios, el afecto y los cuidados de los que 
carecían por estar privados de un medio familiar. De acuerdo con 
el Padre Carlos Montalvo, el incansable trabajo y amor por la niñez 
desvalida que prodigaba el Padre Carlos María González marcaron una 
nueva etapa en la atención de la niñez desprotegida.68

El empeño por obtener los medios económicos para emprender su 
obra fue grande, sabía que necesitaba motivar a otras personas a hacer 
parte de este gran sueño por eso, hizo contacto con un periodista de 
El Espectador, quien publicó la noticia de que “la Comunidad Salesiana 
iba a tener una gran obra para los niños pobres y de la calle que se iba 
a llamar «Ciudad Don Bosco»”.69  Gracias a esta publicidad y a la buena 
voluntad de muchos amigos del Padre soñador, el 5 de septiembre 
de 1962, por acuerdo número 42, el municipio de Medellín hizo 
la transferencia de un inmueble llamado “Potrero de las mulas” a la 
Comunidad Salesiana, cuyo destino debía ser para el funcionamiento 
de la escuela gratuita y el dormitorio de los niños pobres.70

El terreno ubicado en la parte alta del barrio Robledo, en el sector 
denominado Aures, era llamado “potrero de las mulas” porque en antaño 
fue utilizado para llevar a los animales que se encontraban vagando en 
el centro de la ciudad y que no tenían dueño que respondiera por ellos.

Dos años después, el 5 de diciembre de 1964, el benefactor Francisco 
Cadavid donó a la Comunidad Salesiana una servidumbre de tránsito a 
través de su propiedad. La servidumbre, que tenía 7 metros de ancho 
y 1.000 de largo, sirvió para la construcción de una vía carreteable 
por donde transitaban los vehículos cargadores de material y que se 
conectaba con el inmueble “potrero de las mulas”.71  De acuerdo con 
las descripciones hechas por el Padre Carlos Montalvo en sus Crónicas, 
el acceso a los terrenos donados por el municipio de Medellín se hacía 
a través de trochas, “… se llegaba hasta la antena de radio y de allí para 
arriba, trocha pura”, hasta que don Francisco Cadavid, dio permiso para 
que los carros subieran por su terreno.72 Años después, esa sería la vía 
de acceso principal de los barrios Villa Sofía, Aures 2 y 3.

68  Carlos Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco, 1965-1990 (Medellín, 1990), p. 35.
69  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad…”, p. 17.
70  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad...”, p. 18. 

71Montalvo, Crónica…, p. 7. 

72 Montalvo, Crónica…, 18. 

La construcción de una 
gran ciudadela para niños 
de la calle
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Finalmente, aunque sin las 
condiciones óptimas necesarias 
para llevar a cabo ese proyecto, 
se iniciaron el 28 de febrero de 
1965 los trabajos de construcción 
de las nuevas instalaciones donde 
funcionaría Ciudad Don Bosco. Ese 
mismo día, se bendijo la primera 
piedra y se empezó a trabajar en 
la edificación de algunas aulas, 
dormitorios y una casa grande 
para albergar a las monjitas que 
se encargarían del cuidado de 
los niños.73 Para ese entonces, la 
entidad no contaba con un cuerpo 
administrativo constituido, ni con 
personería jurídica canónica, que 
según la norma, era necesaria 
para poder nombrar un director 
que se encargara de los asuntos 
administrativos. Por ello, el 16 de 
febrero de 1966, a solicitud del 
reverendo Provincial Salesiano 
Ildefonso Gil, el señor Arzobispo 
de Medellín Tulio Botero Salazar 
constituye a Ciudad Don Bosco 
como entidad con personería 
jurídica canónica.74

Al tener personería jurídica, Ciudad 
Don Bosco quedaba separada del 
Instituto Pedro Justo Berrío. Los 
motivos que influenciaron esta 
decisión de separación fueron, 
en primer orden, el volver a los 
orígenes de los Salesianos, es decir, 
recuperar su índole enteramente 
popular y benéfico y en el Pedro 
Justo Berrío existían jóvenes que 
podían costearse su educación. 
Por otro lado, El Instituto impedía 
atender debidamente la Escuela 
Gratuita y muchos de los recursos 
que eran para la Escuela eran 
utilizados en el Instituto, al tener 
personería propia podría manejar 
con libertad los auxilios para el 
desarrollo de la obra.75

De esa manera, fue nombrado 
Director de la institución el Padre 
Bernardo Vélez Rendón, cuya 
misión fue la de colaborar en 

73 Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5 (1990): p. 8. 

74 Montalvo, Crónica…, p. 20 

75 Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad…”, p. 19. 

76  Montalvo, Crónica…, p. 18. 

77 Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, s.n., (1993): p. 15.
78  Ciudad Don Bosco. Informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, s.n., (1993): p 16. 

79  Montalvo, Crónica…, p. 12 

80  María Cristina Arango de Tobón, 65 años, Fundación Patronato María Auxiliadora, documento inédito (Medellín: 2017), p. 5.
81  Arango de Tobón, 65 años…, p. 17. 

los proyectos emprendidos por 
el entusiasta Padre Carlos María 
González. El cuerpo administrativo 
también estuvo conformado por 
un Ecónomo, el Padre Carlos María; 
un Confesor que fue el padre 
Francisco Staedele y un Asistente 
en nombre de Elías Velásquez. Al 
asumir el cargo de Director, la obra 
solo contaba con una pequeña 
bodega que fue pintada y dotada 
de un escritorio y sillas, compradas 
con los ahorros del Padre Carlos 
María González. Posteriormente, el 
Padre Bernardo Vélez dio inicio a 
la construcción de una casita para 
que los salesianos pudieran visitar 
los terrenos y pasar allí unos días.76

En una entrevista hecha a Jorge 
Montes, quien había sido durante 
esos años uno de los niños 
acogidos en la Escuela Gratuita San 
Juan Bosco, rememora aquellos 
días de fiesta en los que todos los 
niños competían por un premio, 
que consistía en que los mejores 
estudiantes eran llevados “a 
la finca”, es decir a los nuevos 
terrenos de Ciudad Don Bosco.77 Sin 
lugar a dudas, esos paseos eran una 
forma de hacerlos partícipes en la 
edificación de la futura ciudadela. 
Allí se les enseñaba a hacer mezcla 
para construcción, se les delegaba 
funciones como la limpieza del 
terreno y la recolección de piedras 
que sirvieran para las labores de 
construcción.

Asimismo, Montes recuerda que 
cuando la “Escuelita” fue trasladada 
al barrio Aures, en 1972, él, junto a 
un grupo de catorce muchachos, 
se vinculó al proceso constructivo, 
ayudando con el arreglo de pupitres 
y utensilios viejos que eran donados 
para la nueva sede. Estos arreglos 
fueron posibles gracias a la compra 
de un equipo de soldadura que 
los mismos muchachos pagaron 
con sus ahorros. Cuenta además 
que, los primeros jóvenes que 

terminaron el bachillerato-técnico 
en la “Escuelita” apoyaron, entre 
otras cosas, en la organización de 
la biblioteca y el laboratorio de 
biología.78

La materialización de ese sueño 
contó también con el apoyo de 
distintos actores, entre ellos, el 
señor Santiago Mejía Herrera quien, 
junto a su esposa Alicia Flórez 
de Mejía, se vinculó al proyecto 
aportando la mayor parte de 
los recursos económicos para la 
construcción de aulas y dormitorios. 
La pareja había recaudado 600 mil 
pesos para el rescate de su hijo 
Carlos Alberto Mejía Restrepo, 
secuestrado durante cinco días 
y liberado por las autoridades 
locales.79 En vista de que no 
tuvieron que pagar el rescate de su 
hijo realizaron la donación de dicho 
dinero para la iniciación de Ciudad 
Don Bosco.

A esta iniciativa se sumó el trabajo 
de las señoras que conformaron 
el Patronato de Damas de María 
Auxiliadora. En un escrito elaborado 
por María Cristina Arango de Tobar, 
la periodista narra cómo estas 
mujeres empezaron a organizar 
actividades para recolectar fondos, 
dichas actividades incluyeron 
bingos, rifas, ventas de reciclaje 
y almuerzos, que generalmente 
se hacían en el patio del Instituto 
Pedro Justo Berrío.80  Asimismo, 
cuenta que la labor del Patronato 
de Damas se organizó por comités:

… de alimentación, bajo la 
dirección de Rosita Arango; 
ropería, liderado por Leonor 
Maya de Posada; cocina o 
alimentación, en cabeza de 
Mariela Isaza de Restrepo, 
y relaciones públicas, 
encargada de escribir a 
empresas y personas en 
busca de colaboración.81
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Agrega que organizaron un programa de Padrinos 
Económicos con aportes mensuales de $70 para ropa 
y calzado, a cuya obra se vincularon los odontólogos 
Ángela María Soto de Salazar y Enrique Latorre. Éste 
último colaboraría en 1973 en un comité de salud y 
bienestar organizado por la señora Beatriz Gaviria de 
Uribe, cuyo fin fue brindar atención médica a los niños. 
Esta labor también fue apoyada por el médico Tulio 
Arango. Asimismo, durante 1973 un grupo estudiantes 
del bachillerato de la Universidad Pontificia Bolivariana 
colaboró con el Patronato para acompañar a los niños 
a las citas de odontología, apoyarlos en las tareas y 
celebrar los cumpleaños.82

Otra importante benefactora fue la señora Marta Moreno 
de Moreno, quien se había vinculado a las Escuelas 
Eucarísticas y apoyado, en recuerdo de su esposo Pablo 
Moreno Álvarez, una escuela para niños en el barrio 
Villa Hermosa. De acuerdo con María Cristina Arango, 
en una ocasión la señora Marta Moreno se ganó en una 
carrera de caballos una importante suma de dinero que 
donó a Ciudad Don Bosco para el abastecimiento de 
los talleres de carpintería.83 Posteriormente, se vinculó 
al Patronato de Damas de María Auxiliadora y continuó 
aportando medios económicos para ampliar talleres y 
dotar de elementos para el alojamiento de los niños.

Con la colaboración de los señores Freddy Hincapié, 
Diego Sánchez y Jairo Restrepo se hicieron los planos 
para el comedor y demás servicios, a principios del 
año 1975, cuando ya se tenían en Ciudad Don Bosco 
dos cursos de mecánica con 15 y 18 alumnos y dos 
cursos de ebanistería con grupos de 15 y 9 alumnos. 
Era urgente la construcción del comedor, ya que para la 
alimentación de los muchachos se ocupaban algunos 
talleres. Para la atención del comedor se organizaron 
varios cursos de cocina en la residencia de la señora 
Marta Saldarriaga de Santa María, dictados por Carlota 
Betancur de Greindinger, Margarita Isaza de Espinal, 
Merceditas Fernández de Hernández y Niza de Arango. 
En 1976, gracias al aporte del señor Ricardo Uribe 
Jaramillo y de su esposa, Beatriz Gaviria de Uribe, se 
construyó, en la sede de Aures, el patio para deportes. 
84

Poco a poco, con la ayuda de muchos colaboradores 
se llevó a cabo la materialización del sueño del padre 
Carlos María. Sin embargo, el salesiano no alcanzó a 
ver culminada esa gran empresa que emprendió en 
1965. El 22 de septiembre de 1969 muere a sus 58 
años. Según el poema Mi tumba, los restos del padre 

82  Arango de Tobón, 65 años…, p. 18. 

83  Arango de Tobón, 65 años…, p. 18. 

84  Arango de Tobón, 65 años…, p. 19. 

85  Montalvo, Crónica…, p. 13. 

86  Montalvo, Crónica…, p. 13. 

87  Montalvo, Crónica…, p. 1974 Montalvo, Crónica…, p. 20
88  Montalvo, Crónica…, p. 13.76 Montalvo, Crónica…, p. 18. 

89  Ciudad Don Bosco. Informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda. Medellín, s.n., (1993)
90  Mario Restrepo Botero, Revista Ciudad Don Bosco. Juventudes de hoy. Reflexiones y caminos 2, no. 10, (2000): p. 100. 

descansan en las instalaciones de la Ciudad Don 
Bosco. 85

Al año siguiente, la gobernación de Antioquia, 
mediante Resolución número 138, le otorgó a Ciudad 
Don Bosco personería jurídica como entidad sin ánimo 
de lucro y con domicilio en Medellín86  En febrero de 
1972 el cuerpo administrativo de la entidad cambió, 
ahora el cargo de Director era ocupado por el Padre 
Luis Forero, el Ecónomo fue el Padre Mario Salazar, el 
Padre Eudoro Rojas como Catequista, el Clérigo Ángel 
Segura como Consejero y los señores Ramiro Pérez y 
Alberto Alzate Asistentes.87 Al siguiente año, el 12 de 
febrero de 1973 se reemplaza el Director, Consejero 
y Asistentes por los Padres Santiago Beltrán, Gerardo 
Retamoso y los señores Vicente Rubio y Armando 
Álvarez respectivamente.

A mediados del año 1972, fueron trasladados a la 
nueva sede los primeros 100 niños y jóvenes. En 
ese momento las instalaciones contaban con cuatro 
dormitorios con capacidad para 200 educandos, tres 
bloques con doce aulas de clase, un local para centro 
médico y odontológico, una planta de dos pisos para 
servicios comunes y talleres de mecánica y ebanistería, 
un salón capilla y una residencia para habitación de las 
directivas salesianas.88

Durante la dirección del padre Santiago Beltrán, 
desarrollaron diferentes obras, entre las que se 
mencionan la apertura de la principal vía de acceso 
a Ciudad Don Bosco -que coordinada por el padre 
fue realizada con ayuda de los vecinos y maquinaría 
prestada por el municipio de Medellín-; la consolidación 
de la primaria con el apoyo del Patronato de Damas 
de María Auxiliadora, el inicio de la “escuela-taller” 
con jóvenes del Instituto Pedro Justo Berrío -que 
era administrado por la Comunidad Salesiana en 
exclusividad desde 1935- y la promoción del teatro, 
la música y el canto como medios para alegrar el 
ambiente en la institución.89

Asimismo, el padre Santiago Beltrán se ocupó de 
construir nuevos espacios como la capilla, cuyas 
estructuras las consiguió en el pueblo de Puerto Nare 
y el estudio-teatro “que satisface todas sus cualidades 
histriónicas y pedagógicas”90 El padre Santiago fue 
quien incentivó la música en CDB enseñando a 
los jóvenes a cantar y a tocar los instrumentos, los 
cuales recuperaba de otras obras salesianas; también 
preparaba zarzuelas, sainetes, comedias y dramas para 
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ser presentados en la institución. 
De igual forma, se habla de su 
papel en la inauguración del taller 
de metalistería, que abrió junto a 
tres egresados que estudiaban en 
el Instituto Salesiano Pedro Justo 
Berrío, como una forma inicial de 
brindar capacitación laboral a los 
menores que allí residían.91

En enero de 1974 se organizó, 
liderado por el padre Santiago 
Beltrán, un paseo a la costa para que 
los niños conocieran el mar; fueron 
32 muchachos acompañados por 
el director y dos asistentes; el viaje 
se hizo en Flota Rápido Ochoa y 
se alojaron en el colegio salesiano 
de San Pedro Claver en Cartagena. 
Fueron 15 días de vacaciones 
con visita a Barranquilla y Santa 
Marta. Este mismo año se adelantó 
un programa de recolección 
de periódicos, frascos, cartón y 
chatarra para obtener recursos para 
Ciudad Don Bosco y, con el apoyo 
de uno de los profesores, se creó el 
grupo de scouts.92

91  Restrepo Botero, Revista Ciudad Don Bosco. Juventudes de hoy…, p. 100.
92  Arango de Tobón, 65 años…, 20. 

93  Arango de Tobón, 65 años…, 20. 

94  Montalvo, Crónica…, p. 17-19. 

De igual forma en 1974, los talleres 
de capacitación en ebanistería y 
metalistería empezaron a tomar 
forma con auxilios de la Asamblea 
Departamental y el Ministerio de 
Salud. Gracias a aportes conseguidos 
en la diócesis de Galveston, Estados 
Unidos, se lograron recursos para 
herramientas y dotación de los 
talleres de soldadura y cerrajería. 
Para obtener más recursos, en 
octubre de 1974, se organizó una 
tarde de juego en el Club Comfama, 
en la autopista norte, el cual tuvo 
muy buena asistencia, y se recaudó 
una importante suma de dinero.93 

Durante los siguientes años, otros 
cambios en la planta física de la 
institución se produjeron; algunos 
de ellos tuvieron que ver con la 
construcción de nuevos sitios para 
el esparcimiento como: el salón 
de estudio/teatro con capacidad 
de 100 pupitres (inaugurado 
el 1 de marzo de 1974), una 
cancha de baloncesto frente a 
los comedores con instructor de 
deportes (agosto de 1975). Por 

otra parte, para el abastecimiento 
de servicios públicos se llevaron 
a cabo construcciones como: la 
Unidad de Servicios Comunes, con 
capacidad para 500 alumnos (8 de 
septiembre de 1975), la compra 
de un lote en la parte alta de CDB 
para una servidumbre y merced 
de aguas (22 de octubre de 1976), 
la construcción de un sistema de 
acueducto para los Barrios Aures 2 
y 3 desde la carretera de San Pedro 
(26 de marzo de 1980) y la permuta 
de dos terrenos para la construcción 
de un tanque de aguas (EEPPMM) 
con destino a los barrios Aures y a 
la construcción de la urbanización 
Balcones de Robledo I (5 de agosto 
de 1985).94

Finalmente, el 27 y 28 de septiembre 
de 1973 se inauguró oficialmente 
la sede de Ciudad Don Bosco en 
el barrio Aures. A la celebración 
asistieron los benefactores 
Santiago Mejía Herrera y su esposa 
Alicia Flórez de Mejía, las señoras 
del Patronato de Damas María 
Auxiliadora y algunas autoridades 

Primer dormitorio de Ciudad Don Bosco Robledo Aures. Años 70
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.  
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municipales presididas por el 
Alcalde de Medellín, Guillermo 
Mora Londoño y Monseñor Octavio 
Betancur.95 Ese día se descubrió 
una placa en honor al fundador 
padre Carlos María González.

Durante los siguientes años la 
obra fue creciendo, se llevaron 
a cabo nuevas construcciones 
que permitieron prestar un mejor 
servicio a los niños y jóvenes que 
acogía la institución; asimismo, 
fueron emprendidos nuevos 
proyectos y estrategias que 
contaron con el apoyo de diferentes 
entidades públicas y privadas, 
entre ellas el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), el Club 
Kiwanis-Medellín, la Agencia de 
Desarrollo Acción Suiza, entre otros. 

Uno los programas más importantes 
desarrollados por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 
dentro de sus actividades de 
“promoción social”, fue la ayuda 
económica y técnica a instituciones 
nacionales de protección, 
educación y rehabilitación infantil. 
Es así como, en 1975 Ciudad Don 
Bosco en asocio con el ICBF inician 
conversación sobre la creación 
de una guardería para las familias 
aledañas a la entidad. Finalmente, 
en 1979 fue creado el “Hogar 
Infantil Principiantes”, bajo un 
contrato en comodato entre las 
dos instituciones por 50 años, 
siendo CDB la administradora y 
ex propietaria del lote e ICBF el 
contratista encargado de ejecutar 
la construcción de la obra y realizar 
su respectivo mantenimiento.96

Cuando se construyó la estructura, 
en Colombia no estaban vigentes 
las normas sismo resistentes; 
luego, para noviembre de 2011, el 
ICBF tomó como Política Nacional 
cancelar todos sus contratos de 
comodato, y fue así como las 
instalaciones de la Guardería 

95  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990): p. 10. 

96  Ciudad Don Bosco, Restauración del hogar infantil principiantes Ciudad Don Bosco (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2012): s.p. 

97  Ciudad Don Bosco, Restauración del hogar infantil…, s.p. 

98  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990): p. 11. 

99  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, El problema: historia de la entidad (Bogotá: ICBF, 1970), p.10. 

100  ICBF, El problema…, p. 11. 

101  Fabio Humberto Rivera Rivera, “Políticas de protección” (Ponencia presentada en Seminario. Menor en protección. Ciudad Don Bosco, Medellín, 1996), p. 2. 

102  Constitución política de Colombia, Título 2 De los derechos, las garantías y los deberes, Capítulo 2: De los derechos sociales, económicos y culturales, Artículo 
44. www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-44 (consultado en julio 19 de 2018). 

pasaron a ser propiedad de Ciudad 
Don Bosco. No obstante, siguió 
vigente la financiación, por parte 
de ICBF, para garantizar los recursos 
necesarios y cubrir los gastos que 
acarrean la atención a los niños y 
niñas del Hogar Infantil.97  

Posteriormente, en 1973 Ciudad 
Don Bosco firmaba un nuevo un 
contrato con el ICBF que pactaba 
el pago de $120.000, que eran 
depositados a la institución 
bimestralmente a cambio de la 
atención de 40 niños, entre los 9 y 
los 14 años de edad.98

Con la creación del ICBF, mediante 
la Ley 75 de 1968, la protección 
del menor y la familia en 
Colombia había cambiado. Años 
atrás, la legislación sobre los 
niños y la familia era dispersa, la 
responsabilidad del Estado estaba 
diluida en diferentes organismos 
los cuales actuaban sin unidad de 
criterio y con estrategias diferentes 
para acometer la solución a los 
problemas de la infancia. Ahora, con 
la creación del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, se instauraba 
una legislación orgánica sobre el 
derecho de familia y la protección 
del menor y “se creaba el 
instrumento capaz de presentar 
una política social integrada y de 
coordinar los múltiples trabajos 
aislados del Estado, la Iglesia y los 
particulares”.99  

Entre las funciones delegadas al 
ICBF estuvieron la inspección y 
vigilancia sobre las instituciones 
de utilidad común que tuvieran 
como objetivo la protección del 
menor y la familia. Asimismo, 
recibir y distribuir los recursos y 
auxilios que se incluyeran en el 
presupuesto nacional con destino 
a entidades oficiales o particulares 
que se ocuparan de programas 
de bienestar social de la familia y 
el menor. Crear establecimientos 

especializados en el manejo y 
tratamiento de niños afectados 
por retardo en su desarrollo 
mental, al igual que instituciones 
de rehabilitación de menores 
y finalmente, auxiliar técnica y 
económicamente a las entidades 
de esta naturaleza, ya existentes.100

Durante esa época se asiste a un 
cambio de sensibilidad frente a 
la infancia. La expedición de una 
nueva legislación y la creación de 
entidades estatales en pro de esa 
población advierte un cambio en 
la manera como fueron atendidos 
los problemas de la niñez en 
Colombia. El ICBF orientó la política 
de protección con diferentes 
concepciones sobre la infancia, 
atendiendo a la problemática 
propia de cada periodo. De acuerdo 
con Fabio Humberto Rivera Rivera, 
a principios del siglo XX los niños 
eran concebidos como propiedad 
privada de los padres y en ausencia 
de éstos, del Estado; razón por la cual 
se opta por una política paternalista 
y asistencial dirigida al niño como 
persona, muchas veces olvidando 
su contexto, por ende, su familia. 
Ahora, el cambio de legislación 
permitió una concepción holística 
del ser humano y por lo tanto 
la política de protección para el 
menor fue mucho más integral, con 
una doble dimensión: la garantía 
de los derechos de la niñez y la 
protección cuando se encuentra 
en situaciones difíciles, por medio 
de una corresponsabilidad entre el 
Estado, la sociedad y la familia.101 

Posteriormente, la constitución 
política, en su artículo 44 también 
demarcaba esa corresponsabilidad 
al señalar que, “la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos”. 102 De esta 
manera, la labor emprendida en 
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favor de la niñez desprotegida y en situación de riesgo 
debía ser multisectorial. 

La protección de la infancia se volvió más integral, 
se les empezó a reconocer todas las garantías a los 
menores, para que estos tuvieran la libre formación 
de su personalidad y alcanzaran su desarrollo, pues se 
ampliaron los derechos fundamentales al campo de 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

Además, debe superarse el enfoque caritativo y 
asistencialista y mirar a los niños, y jóvenes no como 
sujetos incapaces o seres inacabados e inmaduros, 
sino como sujetos activos y partícipes en la búsqueda 
de alternativas. Estas nuevas perspectivas ofrecen 
una nueva concepción sobre la infancia, ahora se le 
veía cómo sujeto o categoría social que interviene en 
las dinámicas. Se asiste a un cambio de actitud de la 
sociedad y de los gobiernos frente a la niñez. 

Otro importante benefactor de Ciudad Don Bosco fue 
el Club Kiwanis-Medellín, que se vinculó en marzo de 
1978 con el objetivo de brindar asesoría, seguimiento y 
apoyo profesional y económico a variadas actividades 
sociales emprendidas por la entidad.103  Ese mismo año, 
se vincula a Ciudad Don Bosco la Agencia de Desarrollo 
Acción Suiza, entidad que apoyó con la capacitación 

103  Montalvo, Crónica…, p. 19. 

104  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990): p. 13.
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laboral de los educandos mayores y aprendices en los 
talleres.104  En agosto de 1979, después de una visita 
del padre Linus Looser de Oberhelfenschwil Suiza 
comunica el padrinazgo de 24 muchachos durante 3 
años.105 Finalmente, es de exaltar el aporte de otros 
organismos como los cantores de Alemania (1983), 
la Obra Belgo Colombiana  (primer acercamiento 7 de 
febrero del 1986) y la Fundación para la Educación y 
el Desarrollo Social (FES), que apoyó en la realización 
de tres pequeños talleres y microempresas a cargo de 
egresados de Ciudad Don Bosco (1986).106

La nueva sensibilidad frente a la infancia y el cambio 
de concepción de la “protección infantil” no fueron 
ajenos a los Salesianos, quienes empezaron a debatir 
sobre las formas como debían ser educados los niños 
y las nuevas estrategias de atención y asistencia 
implementadas al interior de la institución. Es así 
como, se emprenden una serie de modificaciones, por 
lo general, de orden pedagógico. Durante los primeros 
años de funcionamiento, Ciudad Don Bosco solo 
atendía a los niños hasta los 15 años, pues se pensaba 
que los niños a esa edad tenían connotaciones de 
“perezosos”, “arrimados” y “sinvergüenzas”, y que 
atenderlos originaba una especie de asistencialismo 
que los jóvenes sabían aprovechar a sus anchas.107

Ceremonia de inauguración de Ciudad Don Bosco, P. Santiago Beltrán Director  (centro),  el Alcalde de Medellín Guillermo Mora L. (de gris),  
el P. Mario Salazar Ecónomo  (derecha) y el P.  Gabriel González G. Provincial de los Salesianos (izquierda) 
Fuente: Archivo Fotográfico Ciudad Don Bosco
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La transformación de esas ideas comenzó a gestarse 
en 1976, cuando el Padre Carlos Montalvo se hizo 
cargo de la dirección de la institución y el Padre 
Leonel Sánchez se desempeñó como asistente. Ambos 
salesianos tenían la concepción de que el problema de 
los jóvenes se derivaba precisamente de no brindarles 
suficientes opciones, “no crearle una meta, una meta 
de desarrollo de un proyecto definido”.108Convencidos 
de que era necesario cambiar la pedagogía de Ciudad 
Don Bosco emprenden la escritura del primer Ideario 
Pedagógico de la institución, a cargo de los padres 
Mario Salazar y Leonel Sánchez y el señor Armando 

108  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad”…, p. 26.

Álvarez que en esa época era Asistente. Desde 
entonces, la institución se reinventa para implementar 
metodologías pedagógicas efectivas que permitieran 
la permanencia del niño en la institución y posibilitar 
alternativas dignas para poder ser devueltos a la 
sociedad como jóvenes trabajadores y útiles. En las 
siguientes páginas se abordan los nuevos métodos 
pedagógicos desarrollados por los salesianos para la 
formación de los niños y sus estrategias de atención y 
asistencia.

Taller Ebanistería.  1975
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Con el deseo de garantizar la permanencia de los niños más grandecitos 
en la institución y de posibilitar alternativas dignas que contribuyeran 
a convertirlos en jóvenes trabajadores y útiles a la sociedad, se empezó 
a hablar en 1976 de la creación de una residencia de adaptación 
para niños, entre los 12 y 16 años. Se proyectaba que la residencia 
tuviera capacidad para 30 niños de la calle, “gamines”, que no estaban 
en grado de ingresar a Ciudad Don Bosco “por carecer de hábitos de 
comportamiento social y de estudio”..109

Es así como, en 1977 el Padre Carlos Montalvo abre la Residencia Juvenil, 
integrada por un grupo selecto de educandos, cuyo objetivo era ofrecer 
a los jóvenes mayores y más comprometidos de Ciudad Don Bosco la 
posibilidad de un ambiente y estilo de vida que correspondiera más a 
sus necesidades, “constituyendo una comunidad juvenil eclesial con 
las dimensiones del Reino y de la liberación”. Por esa misma época se 
realizó el110 reglamento de esa etapa del programa con la colaboración 
de los mismos muchachos y de los Salesianos. Asimismo, se nombró 
como coordinador del grupo al Padre Leonel Sánchez y se eligió a uno 
de los muchachos como líder.

Durante su labor como director, el Padre Carlos Montalvo fortaleció 
los talleres de capacitación en metalistería y ebanistería; terminó 
la Unidad de Servicios Generales que había comenzado el Padre 
Santiago Beltrán; arregló y engalanó la Capilla, también obra del padre 
Beltrán.111 Asimismo, lideró la construcción de escenarios deportivos, 
la ampliación de los talleres, la compra de maquinaria, la contratación 
de instructores, la oficialización de la escuela, y la capacitación  a 
salesianos, educadores e instructores.112

El Padre Montalvo entendía la importancia de capacitar a los jóvenes 
por su valor productivo a futuro, pues serían esos pequeños niños 
los encargados de producir el cambio social del mañana. Bajo esos 
preceptos se configuró la pedagogía salesiana, consistente en formar 
hombres y promover su crecimiento humano para que participaran 
en la “transformación social”113 La formación técnica y la capacitación 
para el trabajo fueron las estrategias utilizadas por los salesianos, cuyo 
objetivo fue mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, prepararlos 
para afrontar su futuro de manera inteligente y para que se insertaran 
en forma positiva en el medio laboral y social.114 

109  Montalvo et al., ...Y amaneció, p. 13. 

110  Montalvo et al., ...Y amaneció, p. 55.
111 Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, no. 7, 
publicación 01, (1998): p. 68. 

112 Ciudad Don Bosco. Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, no. 7, 
publicación 01, (1998): p. 68.
113  Ciudad Don Bosco, Memorias Seminario. Menor en protección (Medellín: Escuela Taller de Artes 
Gráficas, Ciudad Don Bosco, 1996), p. 45.
114  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Prevención, enfoques y vivencias, no. 11, publicación 

01, (2001): p. 47. 

El Programa Residencia Juvenil 
y los métodos pedagógicos 
salesianos
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En consecuencia, el trabajo es privilegiado por la 
pedagogía salesiana como valor fundamental en 
la formación integral de los niños más marginados, 
tanto porque se constituye en el medio para lograr la 
subsistencia y romper el círculo de la pobreza, como 
porque la formación para el trabajo es, en sí misma, 
una estrategia de promoción humana, formación 
espiritual y posibilidad de hacerse responsable frente 
al proyecto de vida. El trabajo es el medio por el cual 
los jóvenes se dignifican, construyen un futuro para sí 
mismo, sus familias y se proyectan a la sociedad. 

Los talleres fueron un espacio de formación, 
capacitación y producción, asimismo, se planteó como 
alternativa de carácter socio laboral, de contención 
y promoción para jóvenes que requerían de un 
acompañamiento que los fortaleciera en su inserción 
social, familiar y laboral. Al tiempo que los forma y los 
capacita para asumir el mundo laboral, les posibilita 
recuerdos para su sostenimiento.

El proyecto educativo salesiano está claramente basado 
en el Sistema Preventivo desarrollado por San Juan 
Bosco. La figura de Don Bosco, está necesariamente 
asociada a la actividad y a la actitud que marcó su 
existencia, la educación. Inició su labor como educador 
cuando se estableció en el Seminario de Chieri, en 
donde ejerció como maestro entre sus compañeros y 
muchachos vecinos. “La sociedad de la Alegría”, fue 
el comienzo de su valiosa táctica del asociacionismo 
juvenil, pedagogía que resaltaba el protagonismo del 
joven. También fue maestro de los jóvenes de la cárcel 
de Turín, lugar donde se consagró a prevenir la caída 
del joven en la marginalidad. Posteriormente, formó 
una tropa de muchachos de Turín “que lo seguían de 
calle en calle, de plaza en plaza y de prado en prado 
como a su maestro.”115  Allí encontró una casa para sus 
jóvenes, en el barrio Valdocco, donde construyó el 
Orfanato. Esta fue la respuesta a las necesidades de los 
muchachos más necesitados de Turín, la cual propuso 
como escuela educadora, parroquia evangelizadora y 
patio para hacer amigos y estar alegres.

La mentalidad pedagógica progresista de Don Bosco 
fue creando talleres de capacitación en artes y oficios, 
escuela de formación académica y hasta seminario. 
Actividades como la música, el teatro, los paseos, 
capacitación laboral, instrucción laboral y cultural, 
catequesis, celebraciones religiosas, fueron haciendo 
parte de ese ambiente oratoriano del que fue surgiendo 
el método educativo del Sistema Preventivo. Para 
Don Bosco prevenir era “llegar a tiempo a la vida del 
muchacho con toda la carga de valores y metodologías 
educativas del sistema, para impedir que fuera 

115  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación, no. 5, publicación 01 (1997): p. 47. 

116  Ciudad Don Bosco. Revista Ciudad Don Bosco. Prevención, enfoques y vivencias, no. 11, publicación 01, (2001): p 46. 

117  Ciudad Don Bosco. Memorias Seminario. Menor en protección…, p. 38.
118  Ciudad Don Bosco. Memorias Seminario. Menor en protección…, p. 38. 
119  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad…”, p. 27
120  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad…”, p. 27.

marcado fatalmente por las experiencias negativas 
del ambiente y el lastre de la delincuencia juvenil, a la 
cual fácilmente lo podía llevar la pobreza y la creciente 
corrupción moral de los bajos medios urbanos.”116 

En el método pedagógico salesiano el educador jugó 
un papel muy importante. Este se presentaba ante sus 
educandos como “un amigo que apoya, acompaña y da 
seguridad.”117 En ese proceso educativo los alumnos se 
desarrollaron en un ambiente familiar, de participación, 
de delegación de funciones y de liderazgo. Desde 
1974 se inauguró el Sistema de Tropas, una forma 
de agrupar a los jóvenes y donde se promovía el 
auto gobierno, el auto control, la comunicación 
interpersonal, la disciplina, y la organización. Las 
tropas estuvieron dirigidas por un líder o jefe que era 
elegido democráticamente y cada tropa se clasificaba 
en patrullas de grandes, medianos y pequeños, de 
todos los cursos.118 Pero la conformación de las tropas 
no era sólo tener agrupado a estos jovencitos. Las 
tropas tenían una filosofía y es así como en 1976 se 
escribe, a petición del padre Montalvo, la filosofía 
propia de las tropas, “El Ideario Pedagógico”, que 
era una especie de Sistema Preventivo constituido 
por unas cuatro o cinco páginas donde se describían 
algunos detalles importantes sobre las metas trazadas 
por los muchachos y por la institución.119

Asimismo, el Ideario Pedagógico de Ciudad Don Bosco 
estaba basado prácticamente en que el joven tenga 
una experiencia vivencial y exploratoria de poder 
proclamar sus ideas a los demás, no era un sistema 
basado en la coerción, ni en la represión. La primera 
metodología desarrollada fue la “scout”, que tenía un 
sentido no simplemente de recreación o de disciplina, 
sino que tenía un alcance de desarrollo humano, lo 
que se quería con los muchachos era que consideraran 
ese sistema como una manera de poder socializar sus 
propias ideas y llegar a crear un ambiente a nivel social 
tal que les pudiera mejorar la calidad de su vida”.120 

Esa preocupación por las necesidades de los niños 
desprotegidos probablemente estaba permeada por 
preceptos de la “teología de la liberación”, doctrina 
que el Padre Montalvo había estudiado durante su 
licenciatura en Teología y Ciencias de la Educación 
en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Ese 
movimiento teológico constituyó una respuesta a las 
necesidades de los pobres, así como un compromiso 
por parte de la Iglesia con la población desvalida. De 
acuerdo con Sergio Silva, la teología de la liberación 
emana de una experiencia de compromiso y trabajo 
con y por los pobres, de horror ante la pobreza y la 
injusticia, y de apreciación de las posibilidades de 
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las personas oprimidas como 
creadores de su propia historia y 
superadores del sufrimiento.121 

En América Latina la Teología de 
la Liberación fue impulsada por 
prestigiosos teólogos como Hélder 
Cámara, Leonardo Boff y Ernesto 
Cardenal, que reinterpretaron el 
Evangelio para buscar una opción 
preferencial por los pobres. Su 
aparición en el continente se 
relaciona con la aparición de las 
Comunidades Eclesiales de Base, el 
Concilio Vaticano II y la Conferencia 
de Medellín en 1968. En el nivel 
de la iglesia, en la década del 60, 
tiene lugar la creación del Vaticano 
II, documento que propuso crear 
en la iglesia actitudes, expresiones, 
instituciones, que no hablasen, 
sino que mostrasen su verdadera 
esencia y su misión de ser signo 
de Dios para el mundo a través de 
tres dimensiones: La revelación de 
Dios en la palabra, La liturgia como 
auto donación de Dios al hombre; 
y el propio ser y estructura de la 
Iglesia.122 

A la luz de este concilio, las 
acciones se centraron en reconocer 
la necesidad de que el pobre 

121  Sergio Silva, “La Teología de la Liberación”, Teología y Vida, Vol. L (2009), 93-116, http://dx.doi.org/10.4067/S0049-34492009000100008 (consultado en julio 
19 de2018).
122  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad…”, p. 7.
123  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad…”, p. 7. 

124  Ciudad Don Bosco. Ciudad Don Bosco Medellín. Albergue La Florida, documento inédito (Medellín: Escuela de Artes Gráficas, 1993), p. 6
125  Yarza y Rodríguez, Educación y Pedagogía…, 44. 

tenga un desarrollo integral, es 
decir, que posea cada vez mejores 
condiciones en todos los ámbitos. 
Estas ideas renovadoras entrarían 
al país en momentos en que se 
vivía un proceso de modernización 
fragmentado y excluyente pero que 
a pesar de ello produjo enormes 
cambios sociales, entre ellos: “la 
secularización de la sociedad 
colombiana”. Muchos sacerdotes y 
laicos católicos vieron en la práctica 
de la “opción preferencial por los 
pobres” la posibilidad de cambios 
sociales, de desarrollo comunitario 
y mejor calidad de vida para los 
más desposeídos.123 

En el contexto de la ciudad de 
Medellín el problema del gaminismo 
se hizo patente, por ellos, se abrió un 
programa para el menor de la calle 
que se fue ampliando hasta incluir 
vivienda permanente, educación 
y recreación para estos niños. La 
necesidad de formar laboralmente 
a los jóvenes hizo que se crearan 
los talleres de capacitación que 
incluye metalistería, máquinas y 
herramientas, electricidad, artes 
gráficas, sastrería y carpintería. 
Luego estos talleres se abrieron a 
jóvenes sin oportunidades de los 

barrios marginales. Los muchachos 
de Ciudad Don Bosco reciben 
capacitación para entrar al mercado 
laboral. Al mismo tiempo viven en 
un ambiente cálido y familiar, en 
donde han aprendido a valorar el 
trabajo.124 

La educación se convirtió en 
el instrumento asistencial por 
excelencia para la redención de 
la infancia desamparada. Esta 
pedagogía, que Alexander Yarza 
y Lorena Rodríguez denominan 
“correctiva”,125  tenía como 
trasfondo conceptual el reformismo 
social. En Ciudad Don Bosco, el 
plan de educación y enseñanza se 
dividió en dos: una primera parte 
que tenía que ver con la instrucción 
primaria, en la que los niños se 
iniciaban en sus primeros pinitos 
escolares como era la permanencia 
en la “Escuelita” y así empezar a 
brindarles los conocimientos sobre 
lectura, escritura, sumas, restas, 
entre otras, pero es de entender 
que todas las ideologías no son 
iguales. Esta labor pedagógica 
estuvo a cargo de las Hermanas 
de Betania, consoladoras de la 
Virgen Dolorosa, que llegaron a la 
institución desde el 22 de enero de 

Construcción de la Residencia Juvenil año 1977
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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1971 seis en total y se desempeñaron en la enseñanza 
y en el trabajo social.126La segunda sección tenía que 
ver con la enseñanza práctica o labores técnicas al 
interior de los talleres. Los cuales eran dictados según 
las inclinaciones de los niños. Se clasificaban los 
alumnos en grupos de acuerdo con la edad.

En aras de mejorar la educación de los jóvenes, 
se presentó en 1975 la propuesta de la 
departamentalización por materias con el ánimo de 
especializar al profesorado y brindarle una mayor 
dedicación a cada materia dictada. Los departamentos 
quedaron así: Lenguaje, Matemáticas, Sociales, Ciencia 
y Agricultura, Religión y Música. De igual forma, se 
asigna un salón a cada uno de los departamentos y se 
modifica el horario de clases; cada una queda de una 
hora y media.127 

Aunque desde 1977 se dio inicio a la promoción 
pedagógica de la Residencia Juvenil, apoyada por la 
Directora del ICBF de la Regional de Antioquia señora 
Nelly Guerra, sólo hasta el 30 de marzo de 1984 la 
Residencia fue inaugurada con una capacidad para 
40 jóvenes mayores de 16 años, quienes a la vez 
están en simultáneamente en los talleres de CDB y 
en el bachillerato nocturno del Colegio Salesiano El 
Sufragio128  Esta obra fue una donación del gobierno 

126  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990)
127  Ciudad Don Bosco. “Un Sueño Hecho Realidad…”, p. 28. 

128  Montalvo, Crónica…, p. 64. 

129  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990): p. 15. 

130  Darío Vanegas López, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia, vol. 1, no. 3 (1996): p. 13. 

de Bélgica y de la Agencia de Desarrollo Puente de 
Solidaridad de Suiza y fue realizada con planos del 
arquitecto Diego Sánchez y de personal del barrio 
Aures bajo la dirección del maestro de obra Fabio Vera.

Posteriormente, en vista de las necesidades de 
transporte sentidas por los educandos que se 
desplazaban desde la Residencia al centro de Medellín, 
la entidad gestionó la adquisición de un bus que se 
logró el 23 de julio de 1979.129 

Los jóvenes que desearan ingresar a la Residencia 
Juvenil debían cumplir con requisitos como: “ser 
menor en protección, ser seleccionado por el equipo 
designado por CDB, mostrar interés y tener cualidades 
de liderazgo para ayudar a dinamizar los procesos 
educativos.”130 

El objetivo de esta etapa era dar oportunidad a los 
jóvenes que, por su capacidad de responsabilidad, 
buen desempeño en la capacitación técnica y 
académica desarrollen aptitudes de liderazgo que los 
perfile como promotores de cambio en la institución, 
su familia y ambiente social.

"Residencia Juvenil" Años 90
Fuente: Archivo Fotográfico Ciudad Don Bosco
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El Año Internacional del Niño fue declarado en 1979, esto dio lugar 
para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pensara en 
dirigir programas en bien del menor de la calle. Desde 1976, Ciudad 
Don Bosco, en la dirección del Padre Carlos Montalvo, había estado 
gestando un proyecto en esa misma línea, por ello, decide vincularse a 
la nueva iniciativa en pro de la niñez de la calle.

La alianza establecida entre Ciudad Don Bosco y el ICBF supuso un 
aumento en los estímulos técnico, económico y administrativo para 
la institución, se incorporaron programas del gobierno y se inició 
una reinterpretación de la propuesta educativa, logrando integrar 
la concepción pedagógica basada en el Sistema Preventivo de Don 
Bosco.131 De acuerdo con el artículo 7° y 8° de la Ley 7ª de 1979, 
le correspondía al ICBF otorgar licencia de funcionamiento a las 
instituciones y establecimientos de protección al menor y a la familia.  
Según esa misma ley, las instituciones públicas o privadas de protección 
al menor y a la familia,132  cualquiera que fuera su naturaleza jurídica 
o su organización administrativa, debían someterse a los requisitos 
definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así mismo, 
las normas relacionadas con los requisitos y procedimientos para 
otorgar, renovar, suspender y cancelar licencias de funcionamiento a 
las instituciones se encuentran plasmadas en la Resolución 0614 del 
12 de abril de 1988.133

El 2 de febrero de 1979 se da comienzo institucionalmente al programa 
“Menor de la Calle”, con la asesoría del ICBF como un proyecto 
prioritario de la administración del Presidente Julio César Turbay 
Ayala. Posteriormente, el 9 de marzo de 1979 se abre la primera etapa 
del programa denominada el “Patio Don Bosco”, llamado también el 
“Patio del Gamín”, ubicado en los predios del antiguo Dormitorio de 
Lustrabotas y Escuela Gratuita San Juan Bosco, precisamente en la 
antigua Quinta Santamaría del 1915.134  Este Patio se abría 2 días en la 
semana para los grandes y 2 días para los pequeños. En dicho espacio 
se ofertaban servicios como aprestamiento, alojamiento, alimentación 
y salud; posteriormente, con la articulación de otras instituciones como 
Fundación Vivan los Niños, Proanidar, Policía de menores, Posnovicios 
salesianos y algunos residentes se logró extender los horarios de 
servicio a los fines de semana y festivos.135 

131 Valencia Mosquera Luis Fernando; Parra Saavedra Fernando; Soto Hoyos Héctor Hernán; Flórez 
Zuluaga María Julia Claudia; Múnera Palacio Beatriz Eugenia; Herrera Ochoa Beatriz Helena; 
Velásquez Duque Mario Alberto; Pabón Antelíz Numa Antonio; Giraldo Zuluaga Mauricio, Ciudad 
Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana. Sistematización. Investigación cualitativa. 
(Medellín: Ciudad Don Bosco, 2007), p. 101.
132  Ley 7 de 1979, Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan 
otras disposiciones. https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0007_1979.htm (consultado en 
julio 19 de 2018)
133  Ciudad Don Bosco, Licitación ICBF 1995. Documento 1 (Medellín: N. A. 1995), s.p. 
134  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con 
su ayuda, no. 5, (1990): p 17.
135  Darío Vanegas, Informativo Ciudad Don Bosco Medellín, no. 6, (1998): p. 10. 

El Programa 
Menor de la Calle
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El Padre Leonel Sánchez, quien para ese entonces era 
Consejero de la Institución, asumió la responsabilidad 
de coordinar del programa y promover voluntarios 
educadores dentro de los egresados de Ciudad 
Don Bosco. Oficialmente, el 18 de mayo de 1979, el 
Padre Jorge Nieto, Provincial de la Inspectoría San 
Luis Beltrán, recibió por comunicado el programa de 
trabajo, diseñado por ICBF Regional Antioquia.136 

Para el año 2000 fue llamado Patio Albergue Don 
Bosco, allí acogían a los niños y jóvenes de y en la calle 
y les ofrecían alternativas de protección y promoción 
integral. Una vez ingresaban en la institución se iniciaba 
un proceso de diferentes etapas que tenía como fin 
que los niños y jóvenes lograran socializarse para 
posteriormente ingresar en el programa académico 
técnico.137

En esa sede de Ayacucho los niños realizaban diferentes 
actividades, tenían un grupo de teatro y zarzuelas, y un 
conjunto musical; hacían representaciones de obras 
como Los cadáveres ambulantes y El Rey chico.138

El Padre Montalvo fue el autor intelectual de la 
“Operación Amistad”, creada en 1978. Esta hacía parte 
de la primera etapa del modelo de trabajo adoptado 
por Ciudad Don Bosco consistente en la invitación al 
muchacho en su ambiente callejero para que asistiera 
al “Patio”, donde podría recrearse, recibir alimentación 
y aseo durante el día. Esta primera etapa consiste 
fundamentalmente en el establecimiento de una 
relación de amistad donde el muchacho pueda sentir la 
suficiente confianza como para solicitar por su propia 
cuenta el ingreso a la institución. Se inicia con visitas 
a los muchachos en los sitios donde permanecen en la 
calle, para cordialmente invitarlos a asistir al “patio”, o 
como se conocía comúnmente el “Patio Viejo”.139

Al patio podían entrar (y salir en el momento que lo 
desearan) los niños y adolescentes que permanecían 
las 24 horas del día en la calle. No se admitían 
normalmente mayores de 15 años, y cuando llegaban 
algunos que no podían ingresar al programa, por 
sus condiciones de edad o desarrollo intelectual, 
se procuraba remitirlos a los servicios asistenciales 
apropiados, a través de los servicios del ICBF, Regional 
de Antioquia. En el Patio se adelantaban programas 
de alfabetización y aprestamiento escolar, a modo 
de juego y actividad, a los que el muchacho asistía 
voluntariamente, de la misma manera que lo hacían 
para las actividades recreativas, deportivas y culturales 
en general.140

136  Montalvo, Crónica…, p. 26. 

137  Darío Vanegas López, Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (Medellín: Escuela de Artes Gráficas. Fundación Don Bosco, 2000), p. 19. 
138  Arango de Tobón, 65 años…, p. 39. 

139  Montalvo et al, ...Y amaneció, p. 24. 

140  Montalvo et al, ...Y amaneció, p. 24. 

141  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990): p. 15. 

142  Ciudad Don Bosco. Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, no. 7, publicación 01, (1998): 17. 

143 Montalvo et al, ...Y amaneció, p. 26. 

144  Montalvo et al, ...Y amaneció, p. 16. 

145  Montalvo et al, ...Y amaneció, p. 16. 

El objetivo de esta etapa fue conocer los menores de 
la calle directamente en su medio, sus características, 
detectar sus necesidades, sus problemas inmediatos, 
sus intereses; satisfacer parcialmente algunas de sus 
necesidades primarias; motivarlos progresivamente 
para lograr una vinculación con Ciudad Don Bosco; 
proporcionar a los menores los elementos básicos de 
humanización como son el afecto, la información y un 
ambiente favorable.

Asimismo, el principio de esta fase fue educar en la 
libertad y para la libertad, haciendo llamada a los 
dinamismos del menor, de motivar y estimular a un 
bien posible mejor que la calle.

El 10 de agosto de ese mismo año, el ICBF Regional 
Antioquia garantiza el funcionamiento parcial de la 
segunda etapa del programa, denominada “Hogar de 
Transición”.141 Unos 25 niños llegaron a la casa inicial 
de Ciudad Don Bosco, que había servido de lugar de 
vacaciones, de ropería y de residencia juvenil; allí 
permanecerían 4 meses en un proceso de socialización 
y desintoxicación antes de pasar a la tercera etapa. El 
Padre Montalvo animaba y seguía con gran interés y 
muy de cerca el proceso dirigido por el Padre Leonel 
Sánchez.142

El 6 de julio de 1983 la etapa Hogar de Transición 
y el centro de emergencia recibieron licencia de 
funcionamiento por medio del ICBF.143 A esta parte 
del programa pasaban generalmente, tres veces 
por año, grupos compuestos por 24 a 30 “gamines” 
provenientes del patio. El trabajo que se realiza en el 
Hogar de Transición busca la deshabituación de las 
formas de vida adquiridas por el muchacho en la calle, 
a la vez que la formación de las disciplinas necesarias 
para la vida dentro de la institución.

Para alcanzar esa “deshabituación de las formas de vida 
adquiridas” se adoptó un ritual “en el cual se queman 
los símbolos de identidad del “hombre viejo”: harapos, 
armas, tóxicos, etc. y se recibe ropa nueva en una fiesta 
que celebra la llegada del “hombre nuevo”, expresado 
en un nuevo vestido, en unos amigos adultos que 
buscan sinceramente su bienestar y felicidad”.144

Los objetivos que persigue esta etapa son presentados 
como un proceso de personalización y socialización que 
surge de “despertar” potencialidades presuntamente 
mantenidas en forma latente dentro del individuo. 
Se habla así entonces de despertar el interés por los 
demás y fortalecer el concepto de “sí mismo”.145 Se 
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resaltan principios como: el carácter 
abierto del ambiente educativo, 
en la medida que es el “menor” 
quien solicita su ingreso y decide 
su permanencia en él; el trabajo 
se presenta como “remunerado” 
para evitar que el muchacho se 
sienta como un receptáculo de la 
caridad institucional; el castigo 
como oportunidad para  reflexionar 
y reparar el daño causado al grupo 
y finalmente la combinación 
de actividades individuales y 
grupales como formas de fortalecer 
paralelamente la identidad personal 
y la solidaridad grupal. Para ingresar 
se exige una edad entre 10 y 15 
años, que el muchacho provenga 
del Patio y que tenga voluntad de 
ingresar a la institución.146

Con el propósito de orientar a 
los niños y jóvenes a continuar 
el proceso de rehabilitación en 
la segunda etapa, se realizaban 
labores de aprestamiento para dar 
herramientas que le permitieran al 
joven desenvolverse en actividades 
planeadas o sugeridas en el trabajo 
escolar. Esta metodología tuvo 
buenos resultados, pues casi la 
mitad de los chicos promovidos 
fueron ubicados en grados de 
escolaridad 2do y 3do de primaria147.  
En 1982 y 1988, respectivamente, 
se oficializaron la primaria y la 
secundaria. El l6 de julio de 1983 el 
Ministerio de Salud, el ICBF concede 
Licencia de funcionamiento a los 
programas de Ciudad Don Bosco, 

146  Montalvo et al, ...Y amaneció, p. 18. 

147  Darío Vanegas, Informativo Ciudad Don Bosco Medellín, no. 6, (1998): 10. 

148  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990): 19. 

149 Montalvo, Crónica…, p. 15.

Hogar de Transición y Centro de 
Emergencia.148

A este programa se unió la 
Corporación Pueblo de los Niños 
el 26 de septiembre de 1981. Por 
escrito se estableció las primeras 
condiciones y criterios para la 
transferencia de niños de dicha 
entidad a Ciudad Don Bosco y 
viceversa. Más tarde, para el 16 
de enero de 1986, se renovó el 
contrato. También se unieron otras 
entidades con el ánimo de apoyar 
económicamente la labor, por ello 
el 25 de junio de 1982 la Kinder 
Missions Werk aprobó el apoyo al 
programa menor desprotegido de la 
calle en Medellín, el 6 de enero de 
1983 se recibió un Jeep Toyota por 
parte de Miva de Suiza a través de 
la Procura de Misiones Franciscanas 
M.I., de Tubäch y la señora Nadine 
de Neve de Roden de la OBC logró 
obtener una donación de Secours 
International a.s.b.l. de Caritas 
Catholica para el programa el 19 de 
abril de 1989.149

Ciudad Don Bosco adoptó un 
modelo de trabajo a través de etapas 
sucesivas que parte de la invitación 
al muchacho en su ambiente 
callejero para que asista al “Patio”, 
donde podría tanto recrearse 
como recibir alimentación y aseo 
durante el día. Esta es la primera 
etapa, denominada Operación 
Amistad. El muchacho que ha salido 
de la calle pasa luego por otras 

etapas intermedias que le brindan 
gradualmente la oportunidad 
de convivir en comunidad, 
educación, protección y asistencia, 
habituándolo progresivamente 
a la vida institucional para luego 
buscar su reinserción en el medio 
social y familiar de origen, a través 
del trabajo. Las dos primeras 
etapas trabajan exclusivamente 
con los muchachos de la calle, a 
partir de la tercera etapa estos 
son minoría. Luego de pasar por 
el Patio y el Hogar de Transición, 
los niños son llevados a Ciudad 
Don Bosco, etapa donde tienen 
la posibilidad de participar en el 
proceso de educación formal y de 
capacitarse técnico-laboralmente. 
La Institución se propone como 
objetivo general brindar la 
posibilidad de convivir bajo 
patrones sociales comunitarios, 
reintegrarse familiarmente, 
capacitarse laboralmente para el 
ingreso al mundo del trabajo, lo que 
permite a los jóvenes constituirse 
en “agentes de cambio” iniciando, 
promoviendo en su medio 
familiar y social, una acertada 
esperanza y a la vez adquiriendo 
laboralmente una manera rápida 
y altamente calificada de trabajar. 
El adolescente que al terminar 
esta etapa está en condición de 
reingresar definitivamente a su 
familia debe hacerlo.

P. Leonel Sánchez en el "Hogar de Transición" II Etapa Programa Menor de la Calle. Años 80
Fuente: Archivo Fotográfico Ciudad Don Bosco
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Reflexiones finales

En la década de 1980 Ciudad Don Bosco atendía a más de 500 menores, entre los 8 y los 16 años, en cinco 
etapas sucesivas: centro de emergencia para 130 niños y jóvenes, hogar de transición para 30 de ellos con una 
rotación cada cuatro meses, Ciudad Don Bosco como institución de protección y asistencia para 252 menores, 
de los cuales 60 eran seminternos, Centro de Capacitación Laboral para 115 aprendices, y la Residencia Juvenil 
Don Bosco para 40 jóvenes mayores de 14 años. El programa comienza en las calles de Medellín, en las horas 
de la noche cuando el equipo de educadores de Ciudad Don Bosco sale dos veces por semana en búsqueda del 
menor desprotegido, brindándole acogida y amistad. Las siguientes etapas las marcan o son determinadas por el 
sentido de pertenencia y la colaboración que aporte cada muchacho.150 

Como se ha observado en el transcurso de las anteriores páginas, el objetivo de Ciudad Don Bosco ha sido 
atender y asistir integralmente a menores y jóvenes desprotegidos en peligro físico o moral, mediante un 
proceso continuo y gradual de orientación, formación, socialización y capacitación técnica laboral, basado en la 
pedagogía Salesiana: sistema preventivo que promueve y estimula, en un ambiente familiar, acogida, apertura, 
confianza y diálogo, el desarrollo personal y participativo de los niños y jóvenes, fomentando su proyección al 
medio social y familiar como buenos cristianos y honestos ciudadanos.

Asimismo, las anteriores reflexiones han permitido conocer los aportes de Ciudad Don Bosco, los cuales se 
evidencian en la creación e implementación de programas para niños en situación de vulnerabilidad. Estos 
programas han contado con el apoyo de otras instituciones públicas y privadas en el aspecto económico o en la 
ejecución de estrategias dirigidas a la niñez desamparada.

150  Carlos Montalvo, Escrito, documento inédito (Medellín, s.e., 1982), p. 3.

"Patio del Gamín" Años 80
Fuente: ARchivo Fotográfico Ciudad Don Bosco.
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Fiesta de Don Bosco, Coliseo institucional.  Agosto 2006
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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Los niños y jóvenes acogidos en Ciudad Don Bosco tienen como 
característica principal su vulnerabilidad. Muchos de ellos han 
sido abandonados, explotados económicamente o han sufrido los 
consecuentes efectos del desplazamiento del campo a la ciudad -la 
pobreza, la desigualdad, la vinculación en algún grado a la calle, la 
mendicidad y la desescolarización-. Ante tales condiciones de fragilidad, 
los salesianos entendieron que era imperativo educarlos y capacitarlos 
para el trabajo. El aprendizaje de nuevas habilidades técnicas sería el 
medio para lograr su subsistencia y romper el círculo de la pobreza; 
además les permitiría ser hombres íntegros y capaces de socializar.

Estas ideas fueron heredadas por el fundador de los salesianos. Don Bosco 
privilegiaba el trabajo como valor fundamental en la formación integral 
de los niños y de los jóvenes, tanto en el sentido de la adquisición de las 
competencias técnicas para desempeñar un oficio, como el de ser medio 
de formación en los valores para la convivencia, la responsabilidad, 
la disciplina y la honestidad. Estos aspectos marcaron los inicios del 
Oratorio fundado en Turín en el siglo XIX, allí Don Bosco creó talleres 
de capacitación y buscó el contacto con los empresarios para realizar 
contratos laborales que permitieran la inclusión social de los jóvenes. 
Esa misma propuesta pedagógica fue seguida por los primeros directores 
de Ciudad Don Bosco y marca, en la actualidad, el plan de atención a la 
niñez desprotegida desarrollado por la entidad.

En las siguientes páginas se analiza cómo la educación y la capacitación 
técnica se convirtieron en los instrumentos asistenciales por excelencia 
para la redención de la niñez, cuyos fines últimos son la corrección 
moral, el fortalecimiento de las capacidades de los niños y su formación 
como sujetos sociales. En la primera parte se describen las estrategias 
pedagógicas y de capacitación desarrolladas en Ciudad Don Bosco entre 
1981 y 1992, la segunda parte hace referencias al programa desarrollado 
para los niños trabajadores de las minas de Amagá y Angelópolis y en la 
tercera parte se muestran los avances y especializaciones de los talleres 
de capacitación que contribuyeron a mejor los programas de atención a 
la niñez entre 1993 y 1998.

La educación y la capacitación técnica 
como agentes de cambio en Ciudad Don 

Bosco, 1981-1998
Educar para el trabajo y el trabajo como 

la mejor vía de moralización y de progreso.

Introducción

CAPÍTULO 3
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Instruir y enseñar para la 
producción y el trabajo

La palabra “trabajo”, desde el siglo XIX, se ha asociado, en el imaginario 
colectivo, a la idea de dignificar al hombre. Según el historiador francés 
Lucien Febvre, esa concepción simbólica del trabajo se desarrolló 
cuando las tareas del labrador o del artesano empezaron a ser exaltadas, 
pues “el trabajo salva al trabajador del más grande de los vicios, del 
vicio que engendra todos los otros según la vieja tradición cristiana: la 
ociosidad”151  Se desarrolló entonces una concepción ennoblecedora 
del trabajo manual, se le reconoció como factor principal para la 
formación moral y la constitución de hábitos asociados a la laboriosidad 
y a la virtud.

En el contexto colombiano, la escuela fue desde principios del siglo XX 
el instrumento utilizado por el gobierno para solucionar los problemas 
de pobreza, ignorancia y falta de capacidad productiva. La educación 
se convirtió en una herramienta de preparación para la vida de los 
niños, que respondía a un objeto eminentemente social: desarrollar las 
capacidades físicas e intelectuales de la niñez, así como sus habilidades 
y destrezas. De acuerdo con Javier Sáenz, Oscar Saldarriaga y Armando 
Ospina, “el nuevo tipo de hombre que se buscaba formar era un 
individuo productivo, amante al trabajo y de la economía, práctico, útil, 
saludable y con iniciativa individual.”152

Esas mismas aspiraciones fueron perseguidas por Ciudad Don 
Bosco, cuyo objetivo ha sido convertir a los pequeños huérfanos y 
desamparados que acoge en su seno en hombres útiles a la sociedad, 
en “honrados ciudadanos y buenos cristiano”, capaces de afrontar su 
futuro en forma inteligente y con habilidades para insertarse en el 
medio laboral y social. Desde 1974 la institución abrió los primeros 
talleres en ebanistería y metalistería para la formación y adiestramiento 
de los jóvenes, luego bajo la dirección del padre Carlos Montalvo 
se fortalecieron y se abrieron nuevos talleres. Asimismo, se compró 
maquinaria, contrató instructores, oficializó la escuela y capacitó a 
salesianos y educadores.153 Los talleres, constituyen un instrumento de 
formación y un espacio privilegiado para el intercambio de relaciones, 
no solamente con los instructores, sino también con otros niños; y esa 
interacción, entre instructores y niños, genera formación, puesto que 
en ella se prepara para el trabajo como medio de subsistencia y como 
un principio que dignifica. De ahí que se diga que el sistema educativo 
de Ciudad Don Bosco es preventivo y promocional.

La puesta en marcha de esas estrategias educativas y de formación 
fueron generosamente apoyadas, tanto económicamente como en 

151  Lucien Febvre, “Trabajo: evolución de una palabra y de una idea”, Journal de psychologie normale 
et pathologique, (1948): p. 20. (Traducido por Luis Alfonso Paláu). 
152  Javier Sáenz, Oscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la Infancia: pedagogía, moral y 
modernidad en Colombia, 1903-1946, Vol. 2 (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1997), p. 
45. 
153  Ciudad Don Bosco. Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, no. 7, 

publicación 01, (1998): p. 68. 
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servicios de capacitación, por personas y entidades 
nacionales e internacionales -públicas y privadas-, 
interesadas en la situación colombiana y en brindar una 
ayuda humanitaria a los niños y jóvenes de la calle. Por 
ejemplo, en marzo de 1981 se inauguraron los talleres 
de Capacitación Técnica Industrial de Ciudad Don Bosco, 
cuya creación fue posible gracias a la participación de 
la Fundación Santiago Mejía y de otros benefactores 
como Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. 154(Centro 
de Ayuda al Desarrollo e.V)  Este programa se dirigió a 
personas interesadas en abrir talleres de producción, 
allí se les brindaron los conocimientos necesarios para 
emprender su propio proyecto productivo. 155

Las ayudas también consistieron en servicios de 
capacitación y disponibilidad de recursos humanos 
para el desarrollo de los programas y la transferencia 
de experiencias y conocimientos. En diciembre de 
1980, se organizó el primer intercambio de estudiantes 
en la entidad, coordinado por Uwe Langenbach. Luego, 
en noviembre de 1981, se estableció contacto con 
Rolf y Erika Stagge de la Evangelischen kirche Von 

154  Zentralstelle für Entwicklungshilfe es una obra alemana para la cooperación al desarrollo que aboga por el desarrollo social y ecológicamente sostenible, 
confiando en la capacidad de las personas de trabajar activamente en la superación de sus dificultades. En Colombia, Zentralstelle für Entwicklungshilfe apoya 
unos 140 proyectos de socios tanto eclesiásticos como laicos. Las áreas de trabajo más importantes son los derechos humanos, el desarrollo rural, así como la 
atención a mujeres y jóvenes. Paralelamente se llevan a cabo campañas de información y programas de cabildeo sobre temas de desarrollo en Alemania y Europa. 
Embajada de la República Federal de Alemania, “Juntos creando futuro”, https://bogota.diplo.de/blob/1996294/5775a162c4c212170514ec5bcf6043eb/folletolacoope
racionalemanaparaeldesarrolloencolombia-data.pdf (consultado en septiembre 1 de 2018). 
155  Carlos Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco (1965-1990), Medellín, 1990, p. 23. 
156  Carlos Montalvo; Octavio Duque; Diego Ruíz; Javier Villa; Jorge Montes; Hernán Cardona y Marta Luz Botero, ...Y amaneció (Medellín: Ediciones Ciudad 
Don Bosco, 1990), p.19 
157  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990). 
158  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…, p. 21. 

159  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda, no. 5, (1990) 

Kurhessen Waldeck (Iglesia Protestante de Kurhessen 
Waldeck) para una permanencia o pasantía pedagógica 
en Ciudad Don Bosco, a su vez se concretó una visita 
a Haus der Kirche Kassel Wilhelmshóhe (Casa de 
la iglesia Kassel Wilhelmshóhe) por un grupo de 
educadores y jóvenes de la institución con proyección 
a viajar en octubre de 1982. 156 En abril del mismo se 
iniciaron conversaciones con el padre Joseph Louis de 
Newton, New Jersey, referentes al envío de voluntarios 
salesianos a la obra.157

Esa especialización de los programas educativos 
se complementó con la formalización, a nivel 
departamental, de la Institución Educativa Ciudad 
Don Bosco que tuvo lugar el 19 de febrero de 1982 
y con la aprobación de los estudios correspondientes 
a los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de educación básica 
primaria.158 A través del Decreto 014 de 1982, se 
dispuso la oficialización de dicha escuela que hasta 
entonces había sido privada y que funcionaba en la 
Calle 79 # 95ª -190 del barrio Aures.159

Estudiantes  taller "Máquinas y Herramientas"  Programa Capacitación Laboral. Década del 2000
Fuente: Archivo Fotográfico Ciudad Don Bosco
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En el mismo año, cuando el 
padre Carlos Montalvo decidió 
viajar a Roma para especializarse 
en Catequesis y Pastoral en la 
Universidad Pontificia Salesiana, 
se nombró como director de 
la institución al padre Ricardo 
Arbeláez. El nuevo director del 
proyecto educativo era un inquieto 
salesiano que preocupado por 
el adiestramiento de los niños y 
por su formación como futuros 
ciudadanos, emprendió la creación 
de tres talleres de metalmecánica, 
ebanistería y sastrería, desarrollados 
en el marco de un proyecto piloto 
de pequeños talleres cooperativos 
y que contó con la colaboración 
del Fondo de las Naciones Unidas 
para la infancia160  (Unicef) y 
de la Organización Católica de 
Cooperación y Desarrollo de 
Holanda161 (Cebemo).162

Este proyecto piloto se mantuvo 
desde 1982 hasta 1990, fecha en la 
cual pasó a la etapa de realización 
y consolidación. Fue un programa 
con sello de originalidad y se 
constituyó como una microempresa 
bajo la responsabilidad de sus 
egresados.163  El objetivo principal 
del proyecto era promover 
anualmente 6 microempresas 
con las siguiente características: 
autogestión económica dirigida 
por Ciudad Don Bosco; asimilación, 
mejoramiento y actualización de 
los conocimientos adquiridos en 
el campo de trabajo; posesión 
responsable y gradual de las 
herramientas y equipos que se 
deben mejorar y completar en 
la labor. 164 Durante el periodo 
que duró este proyecto piloto se 
iniciaron 14 microempresas.

Otro proyecto productivo y que 
contó con el apoyo de entidades 
extranjeras como Solidaridad III 
Mundo de Vevey Suiza tuvo que 
ver con la autosostenibilidad en la 

160  La UNICEF es un programa de la Organización de las Naciones Unidas con base en Nueva York, altamente reconocida por sus iniciativas tendientes a mejorar 
las políticas y servicios dirigidos a los niños. https://www.unicef.org/es (consultado en septiembre 1 de 2018).
161  CEBEMO es una organización del Consejo Central Misiones que fue estructurada en 1969 como una organización independiente para recabar, hacia 
organizaciones católicas, los fondos oficiales del gobierno holandés disponibles para cofinanciación. https://books.google.com.co/books?isbn=8474262704 
(consultado en septiembre 1 de 2018). 
162  Valencia M., Luis Fernando. "Centro de formación técnico-laboral. Ciudad Don Bosco". Proyecto pedagógico, Ciudad Don Bosco, Medellín, 2000, s.p. 
163  Montalvo, et al., ...Y amaneció, p. 23.
164  Montalvo et al., ...Y amaneció, p. 23. 

165  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…, p. 21. 
166  Darío Vanegas, Informativo Ciudad Don Bosco Medellín, no. 6, (1998): p. 10. 

producción de alimentos. En enero 
de 1983 se emprendió la primera 
etapa de este proyecto en la que se 
trabajó el tema de adecuación de 
tierras, la horticultura y el manejo 
de animales. En diciembre de ese 
mismo año se emprendió la segunda 
fase referente a la educación sobre 
el mejoramiento de la alimentación 
en los niños y jóvenes a partir de 
comidas ricas en leche, carne y 
legumbres.165  Pese a los esfuerzos, 
el programa no logró mantenerse 
en el tiempo, pues las dificultades 
que entrañaba el cuidado de los 
animales y el cultivo de alimentos 
hizo que los directivos desistieran 
de la idea.

Como hemos visto hasta ahora, 
en la descripción de los proyectos 
educativos desarrollados por 
Ciudad Don Bosco para la formación 
de los niños y jóvenes salta a la 
vista un aspecto que caracteriza los 
métodos pedagógicos salesianos: 
el aprendizaje por medio de la 
acción. La concepción que se 
tiene sobre el niño es la de un ser 
que por naturaleza es activo y, en 
consecuencia, la enseñanza debe 
fundamentarse en métodos que 
le permitan desplegar su instinto 
hacia la acción. En este sentido, las 
estrategias educativas aplicadas 
en Ciudad Don Bosco se basan en 
el juego y los trabajos manuales. 
Asimismo, estos métodos 
pedagógicos implican el uso del 
espacio, es decir, el patio, los 
talleres, las excursiones periódicas 
y las clases al aire libre.

Las actividades didácticas y lúdicas 
se convirtieron en elementos 
esenciales del proyecto pedagógico, 
se programaron actividades 
recreativas, deportivas y culturales 
a cargo de los educadores, por lo 
general campeonatos deportivos, 
proyección de películas y programas 
de televisión, celebraciones de 

fiestas especiales, convivencias, 
paseos de integración, jornadas 
de estudio y salidas pedagógicas a 
diferentes espacios de la ciudad.

Por ejemplo, el Programa Académico 
Técnico, aún en la actualidad, cuenta 
con una estrategia asociacionista 
que pretende administrar 
adecuadamente el tiempo 
libre de los jóvenes a través de 
actividades académicas y técnicas: 
encuentros interinstitucionales, 
tardes recreativas como visitas al 
Planetario, labores de reforestación 
en las instalaciones de la entidad 
(Club ecológico), actividades 
deportivas y chocolatadas. Con 
estas estrategias se busca hacer 
partícipe al educador mediante la 
vinculación a proyectos paralelos 
como clubes de participación 
juvenil, Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE), Pastoral, 
Educación sexual y Democracia y 
paz.166

Estos métodos pedagógicos, 
aunque tienen principios 
claramente católicos -inspirados en 
el Evangelio y en las enseñanzas de 
la iglesia-, están indudablemente 
marcados por la pedagogía activa, en 
la cual se destaca la importancia de 
un conjunto de prácticas como: las 
excursiones, los juegos educativos 
y las salidas al aire libre. Asimismo, 
esta corriente pedagógica privilegia 
la participación de los niños de 
su proceso formativo. Según esta 
concepción, el niño es un sujeto 
activo participante en su proceso 
de formación y educación.

Otro elemento característico del 
método pedagógico desarrollado 
por Ciudad Don Bosco tiene que 
ver con la alegría como motor de 
la instrucción y la formación de 
la niñez. Con esto se apunta a 
fortalecer las cualidades paternales 
del maestro, cuya principal 
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característica es el amor. Una frase atribuida a San 
Francisco de Sales y que fue el lema informal del 
Primer Congreso Pedagógico de 1917 que proclama,, 
“Más moscas se cazan con una gota de miel que con 
un frasco de vinagre”167 Así, se transformó el poder 
de corregir en un arte que mezcla la amabilidad y la 
firmeza del maestro. En esta mezcla se cifra el éxito del 
modelo pedagógico de Ciudad Don Bosco.

En este proceso de consolidación del método 
pedagógico, el Padre Ricardo Arbeláez cumplió un 
importante papel. Como director de la institución 
emprendió una ardua y eficiente gestión para la 
consolidación y el fortalecimiento de los talleres 
de capacitación y fortificó las relaciones con otras 
instituciones nacionales e internacionales que 
apoyaron la labor emprendida por Ciudad Don Bosco. 
Sin embargo, en enero de 1985 decide continuar 
sus estudios de pedagogía en la Università Pontificia 
Salesiana en Roma. En su remplazo vuelve a ocupar el 
cargo el padre Carlos Montalvo, quien desde entonces 
emprendió grandes actividades que contribuyeron al 
afianzamiento del proyecto educativo y, en general, al 
progreso y apuntalamiento de las labores en materia 
de protección a la niñez desamparada. 168

Algunos de estos avances impulsados por el Padre 
Montalvo tuvieron que ver con la instalación del Centro 
Administrativo y de Salud, así como con la construcción 
del coliseo, el planchón y el patio cubierto. En materia 
de formación, el padre gestionó el establecimiento de 
nuevos talleres para corte y confección, electricidad 
y artes gráficas. Cada vez, la oferta académica para 
el trabajo era mucho más amplia y rica, por ejemplo, 
en 1986, se aprobó el proyecto “Industrias Ciudad 
Don Bosco -Medellín (Antioquia)”, cuyo objetivo fue 
la construcción de un taller industrial de metalistería, 
así como la dotación de algunas máquinas y 
herramientas relacionadas. La maquinaría del Centro 
de Capacitación Laboral, donada por el gobierno 
belga, fue inaugurada en septiembre de 1986 con la 
participación del Reverendísimo padre Egidio Viganó, 
el padre Ignacio Velasco y el Reverendo padre Ángel 
Botta. Posteriormente, en diciembre de 1988 se hizo 
la inauguración de los talleres de la segunda etapa.169

Durante la dirección del padre Montalvo, fue evidente 
el aumento, la capacitación y el mejoramiento del 
personal. Las etapas con las que contaba la institución 
en ese momento estaban divididas en: 1ª etapa: 
patio del gamín, 2ª etapa: hogar de transición, 3ª 
etapa: protección y asistencia, 4ª etapa: capacitación 

167  Sáenz et al., Mirar la Infancia…, Vol. 1 p. 225.
168  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…, p. 23. 

169  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…, p.24-26. 
170  Ciudad Don Bosco. Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, no. 7, publicación 01, (1998). 

171  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…, p. 24. 
172  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 1. Medellín: N. A. 1995. 

173  Unicef, “Convención de los derechos del niño”, Madrid: Imprenta Nuevo Siglo, 1989. http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf (consultado en 
septiembre 1 de 2018). 

laboral y 5ª etapa: residencia juvenil. 170 La labor de 
este director se destaca, no solo por su amor por la 
niñez y por su enérgico trabajo para el fortalecimiento 
de los talleres de capacitación, sino también por su 
increíble creatividad. En 1985 inició con actividades 
de recolección de fondos como la colecta municipal, 
un espacio con el que se buscaba la visualización de 
los programas desarrollados por Ciudad Don Bosco, 
así como un lugar para compartir con los habitantes 
de la ciudad de Medellín. También se abrieron, en 
septiembre de ese mismo año, los foros sobre el 
gaminismo y la institucionalización, un espacio para el 
intercambio de ideas y de experiencias.171

Posteriormente, en 1987 Ciudad Don Bosco modificó 
sus estatutos y adoptó nuevas normas que rigieron la 
administración interna y las relaciones de la institución 
con las demás personas naturales y jurídicas. Según 
Acuerdo número 1 de 1987, Ciudad Don Bosco se 
constituía como una entidad de carácter eclesiástico, 
de utilidad común sin ánimo de lucro, dedicada a la 
asistencia y protección de la niñez y la juventud pobre 
y abandonada.172  Desde entonces, sus actividades 
estuvieron vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar; esa adhesión la obligaba a vigilar, con 
atención, la aplicación correcta de las leyes nacionales 
e internacionales relacionadas con la atención y la 
protección a la niñez. Por ejemplo, legislaciones como 
el Código del Menor, surgido en Colombia en 1989 y 
los tratados y reglamentaciones internacionales como 
la Convención sobre los Derechos del Niño, han tenido 
impacto en Ciudad Don Bosco, toda vez que atañen 
a la responsabilidad de la entidad de velar por la 
restitución de los derechos vulnerados de los niños y 
los jóvenes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue 
firmada y ratificada en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en la resolución 44/25 de noviembre 
de 1989 y que entró en vigor el 2 de septiembre de 
1990, es de obligatorio cumplimiento y hace las 
veces de “carta de navegación” para entidades como 
Ciudad Don Bosco en los temas relacionados con la 
infancia. Esa convención cambió la manera de asumir y 
considerar a los niños, allí se determinó que un niño es 
“todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad” (Organización 
de las Naciones Unidas, 1989). Asimismo, destaca la 
importancia de proteger a la niñez y garantizar todos los 
beneficios y derechos políticos, sociales, económicos y 
culturales como el acceso a la educación, a la salud, al 
desarrollo pleno de sus aptitudes y su cotidianidad.173
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Sin lugar a dudas, la gestión de Ciudad Don Bosco 
no puede desvincularse de la legislación nacional e 
internacional, con la que se buscó incidir en las diversas 
problemáticas que afectan a la población infantil. Por el 
contrario, la institución ha ajustado su funcionamiento 
a las nuevas exigencias y lineamientos técnicos de los 
entes internacionales y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). Así, Ciudad Don Bosco, en 
colaboración con el Estado y el ICBF, acoge a niños y 
jóvenes pobres, abandonados y/o en peligro físico o 
moral, mediante un proceso continuo de educación y 
promoción, protección y asistencia y formación para el 
trabajo, basado en el sistema preventivo, fomentando 
su proyección al medio social y familiar como cristianos 
comprometidos y ciudadanos responsables.

Con esta reforma, en Ciudad Don Bosco, se produjeron 
cambios en el esquema y organización administrativa. 
En ese entonces, los miembros de la Junta Directiva 
fueron: el Director de la institución; un representante 
del ICBF, regional Antioquia; el ecónomo o 
administrador de la institución; una trabajadora social 
y dos representantes escogidos entre los benefactores 
activos o donantes permanentes, quienes era elegidos 
por dos años y podían ser reelegidos.174 

La funciones de la Junta consistían en ratificar los 
estatutos o modificarlos, elegir sus dignatarios, sugerir 
el número de educadores que podían ingresar a la 
institución anualmente y la modalidad de servicios 
que le podían prestar, aprobar el presupuesto anual 
de la institución, autorizar o desautorizar las cuentas 
presentadas por el Director, avalar los proyectos y 
verificar la ejecución del presupuesto y el movimiento 
económico.175 

Por otro lado, con el nuevo estatuto se le otorgó a 
Ciudad Don Bosco el carácter de un centro u hogar de 
protección y asistencia y no de rehabilitación. Según el 
reglamento, los niños gozarían de libertad, de acuerdo a 
su edad y situación familiar, y tendrían salidas semanales 
y en periodo de vacaciones, según el calendario oficial 
y sus posibilidades socio-económicas y familiares. Esto 
implicó que no se admitieran niños y jóvenes contra su 
voluntad, ni se les forzara a permanecer y/o regresar 
a la institución.176 Desde entonces, Ciudad Don Bosco 
se constituyó como un centro de capacitación laboral 
calificada y una escuela de trabajo y de integración 
familiar y social.

Otro gran aporte del estatuto tuvo que ver con el 
establecimiento del departamento de trabajo social. Al 
frente de dicho departamento estuvo, una trabajadora 
social encargada de asesorar a la comunidad salesiana 

174  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 1…, p. 13-14. 
175  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 1…, p. 13-14. 

176  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 1…, p. 19-20. 

177  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 1…, p. 20. 

178  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…, p. 22. 

179  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…, p. 22. 

180  Montalvo, et al., ...Y amaneció, p. 23. 

en la asistencia y bienestar social interno de menores y 
de su vinculación familiar.177  También, el departamento 
contó con un psicólogo o psico-orientador o consejero. 
Estos cambios y adhesiones implicaron un proceso de 
profesionalización y especialización de la atención 
a la niñez al interior de Ciudad Don Bosco. Desde 
entonces, los niños y los jóvenes fueron objeto de 
mayor observación por parte de los profesionales en 
psicología y pedagogía contratados por la entidad.

En agosto de 1989, la capacitación y formación de los 
jóvenes se complementó con un nuevo taller. A través 
de un convenio con la Cooperativa de Impresores de 
Antioquia se proyectó la creación de la Escuela-Taller 
de Artes Gráficas, para la preparación de obreros, que 
posteriormente laborarían en las entidades adscritas a 
dicha Cooperativa.178

  
Durante su labor como director, el Padre Carlos 
Montalvo también se interesó por participar en las 
discusiones y foros relacionados con la infancia y sus 
problemáticas. Así es como en junio 1987 dicta una 
conferencia titulada “Colombia, la ciudad de los niños”, 
en el marco de un evento organizado por la OBC en 
Bruxelles. Posteriormente, presentó el proyecto Ciudad 
Don Bosco en el módulo II del curso “el mejoramiento 
del desempeño de religiosos y laicos en obras socio-
pastorales y dedicadas a la minoridad”, que tuvo lugar 
en San Clemente del Tuyu, Argentina en enero de 
1990.179

Cabe mencionar que, Ciudad Don Bosco no solo 
se ocupó de la atención a la niñez desprotegida, la 
institución también fue sensible a las dificultades 
de la comunidad en general. Es así como en 1989 
suscribió un convenio con la Corporación de Vivienda y 
Desarrollo Social del Municipio de Medellín (CORVIDE) 
para la construcción de 87 soluciones de vivienda 
en el Barrio Aures y cuyos beneficios serían para las 
familias damnificadas por la tragedia de Villa Tina 
y otras que viven en zonas de alto riesgo por la ola 
invernal de ese año. El convenio estableció la cesión 
de un terreno de 17.976 metros cuadrados por parte 
de Ciudad Don Bosco, mientras que a CORVIDE le 
correspondía la construcción de las viviendas. Además 
del lote, valorado en 15 millones de pesos, Ciudad Don 
Bosco entregó un aporte de nueve millones de pesos 
para el pago de la cuota inicial de las viviendas de 32 
familias de escasos recursos económicos que residían 
en el Barrio Aures II y III.180

 
Gracias a la incansable labor del Padre Montalvo y 
de los demás directivos, la obra y los talleres fueron 
creciendo. En 1990 se habían abierto los talleres de 
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litografía, ebanistería, corte y confección, zapatería, 
sastrería, artes gráficas, electricidad, máquinas-
herramientas y metalistería.181  El aprendizaje en 
estas materias se daba a través de tres fases: rotación, 
práctica y capacitación técnica-laboral. En la primera, 
los jóvenes de 6° grado ingresaban a los diferentes 
talleres por los que rotaban para luego seleccionar 
el que más le gustaba y en el cual se especializaban. 
La duración en cada uno de los talleres era de tres a 
seis meses y cada uno de ellos contaba con maestros 
especializados y con maquinaria y herramientas 
modernas. La segunda fase de práctica y aprendizaje 
consistió en el afianzamiento de la profesión escogida 
en la modalidad de bachillerato técnico industrial y 
finalmente, en la tercera fase, que tenía una duración 
de cuatro a seis semestres, el joven era preparado en 
un oficio, de acuerdo con su desempeño, destrezas 
y prácticas evaluadas en la fase anterior.182  La 
metodología propia del sistema de capacitación 
técnica laboral es “Aprender-trabajando”.

Estos talleres funcionaron como pequeñas 
manufacturas para atender los requerimientos del 
propio establecimiento. Asimismo, el Centro de 
Capacitación Laboral es una escuela de trabajo y 
participación. El trabajo es visto como una actividad 
digna, creativa, formativa e integradora del joven.

La ardua labor de Ciudad Don Bosco la hizo merecedora 
de varios premios otorgados por entidades de carácter 
público y privado, tales como el galardón “Mundo 
de Oro” en la categoría de civismo, otorgado por el 
periódico El Mundo en abril de 1990; asimismo, en 
agosto de ese mismo año obtiene el Premio Fundación 
Alejandro Ángel Escobar, con el cual se distingue a los 
óptimos en “Ciencia y Beneficencia”. También le fue 
entregada la mención de honor del Premio Nacional de 
la Solidaridad del periódico El Colombiano, que tiene 
como objetivo exaltar y poner de ejemplo para el país 
los esfuerzos de las personas e instituciones que se 
empeñan por construir una patria mejor para todos.183 

El año 1990 no solo es recordado por los diferentes 
premios concedidos a la institución o por la celebración 
de su 25 aniversario, que incluyó una investigación 
dirigida por el Padre Carlos Montalvo cuyo resultado 
se publicó en el libro ...Y amaneció. También se 
destaca este año por las importantes alianzas que se 
establecieron y fortalecieron con entidades nacionales 
e internacionales. En ese año se celebró un contrato 
con Martha Cecilia Vélez, Directora Regional del ICBF, 
para la atención integral de 440 jóvenes, entre los 9 y 
15.184 

181 Montalvo, et al., ...Y amaneció, p. 21.          

182  Montalvo, et al., ...Y amaneció, p. 23. 
183  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 65 (2005): p. 3. 

184  Montalvo, Crónica Ciudad Don Bosco…, p. 22. 

185  Ciudad Don Bosco. Informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda. Medellín, (enero de 1993): p. 4. 

186  Ciudad Don Bosco. Informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad…, p. 25-26.
187  Ciudad Don Bosco. Informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad…, p. 28

Otros importantes eventos en la historia de la institución 
tuvieron lugar en 1992, tales como la creación del 
Centro Integrado de Salud Medical (CISAM), construido 
para el servicio de los jóvenes de la zona marginal de 
Aures y que fue posible gracias a la colaboración de la 
Obra Belgo colombiana para la Infancia, a la Dirección 
General Obras de Don Bosco (Roma) y a la generosidad 
del empresario antioqueño Julián Echavarría Lince. 
También es importante señalar la participación del 
artista Aníbal Gil, quien diseñó el vitral que adorna el 
CISAM, denominado  “Hacia un Ideal” esta obra de arte 
representa los programas y las etapas de Ciudad Don 
Bosco en el desarrollo integral del menor y del joven 
en circunstancias especialmente difíciles.185 

Un elemento importante alrededor de las relaciones 
internacionales lo constituye el intercambio 
académico entre Ciudad Don Bosco y dos instituciones 
educativas en Bélgica: el Instituto Técnico de Brugges 
y el Colegio de la Abadía de Maredsous. El resultado 
de esas relaciones fue el arribo, en Colombia, de once 
estudiantes y cuatro profesores (entre ellos el director 
del Colegio Maredsous). Esta fue la oportunidad, no 
sólo de proyectar hacia el extranjero las acciones 
emprendidas por Ciudad Don Bosco, sino de integrar 
a diferentes actores en las dinámicas al interior de la 
institución. Por ejemplo, los practicantes extranjeros 
visitaron el Patio del Gamín, el Hogar de Transición y los 
talleres de Capacitación Técnica; además asistieron a la 
operación amistad y a las chocolatadas para compartir 
con los niños.186

 
Otro episodio histórico que marcó la consolidación de 
las alianzas internacionales fue el “Encuentro - Taller 
Caritas Suiza-Ciudad Don Bosco-Pastoral Social”, que 
tuvo lugar en octubre de 1992. Este fue un evento al 
que se invitó a 26 instituciones que brindaban apoyo a 
la niñez y la juventud en Colombia, uno de los objetivos 
era generar un encuentro con las personas, los grupos 
y las instituciones que trabajan con jóvenes (niños y 
niñas) en los barrios marginados,187  para coordinar el 
apoyo que se pudiera ofrecer desde esta organización 
extranjera a los esfuerzos regionales y locales para 
mejorar su calidad de vida.

La labor emprendida por Ciudad Don Bosco, en gran 
medida, ha sido posible gracias al apoyo y a las alianzas 
interinstitucionales que durante todo el periodo logró 
establecer la entidad. Esas alianzas le permitieron 
extender su foco de acción a otras poblaciones 
igualmente vulnerables, es el caso de los niños 
trabajadores en las minas de Amagá y Angelópolis. 
Así, con la idea de que los programas desarrollados 
por la institución contribuirían a menguar el impacto 
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Ana Milena de Gaviria Primera Dama de la Nación, en visita a la Institución acompaña el P. Carlos Montalvo Director.  Año 1990
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.

del trabajo infantil en las minas de estos municipios, 
se abrieron los centros de atención la Clarita y la 
Estación para el desarrollo de actividades educativas y 
formativas de la niñez ex trabajadora. En las siguientes 

páginas se describen las estrategias emprendidas por 
Ciudad Don Bosco tendientes disminuir el trabajo 
infantil en las minas del Sinifaná.
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Los niños trabajadores de las 
minas de Amagá y Angelópolis

La gestión de Ciudad Don Bosco no se desvincula de las lecturas del 
contexto social de cada época, cada uno de los programas y proyectos 
desarrollados por la institución atienden diferentes problemáticas 
de la niñez en Colombia. Es decir, la institución basa sus proyectos 
en la realidad material del país y, a partir de ahí, articula sus acciones 
educativas mediante la reformulación del Proyecto Educativo Pastoral. 
En sus inicios, se enfocó en la atención de los niños de la calle, pues a 
principios del siglo XX, ésta era una problemática que exigía una mayor 
atención. Posteriormente, a raíz de una denuncia hecha en 1994, por 
el periodista inglés Jens Gluesing, publicada en Der Spiegel, sobre los 
niños mineros en las minas del Sinifaná, emerge una preocupación 
entre entidades nacionales e internacionales por la cuestión del 
trabajo infantil. 

Ante el inquietante artículo, que describía la vida de los niños al interior 
de los profundos socavones, el gobierno de Gran Bretaña amenazó a 
Colombia con un bloqueo comercial, esto si no atendía la problemática 
de los niños. A esas peticiones se unieron otras provenientes de 
entidades internacionales como la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Obra Belgo Colombiana para la Infancia (OBC), que 
instaron al gobierno colombiano a intervenir en la erradicación de esa 
ignominia. 

Es así, como el gobierno colombiano, a través de Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), emprende acciones para superar la 
crisis. Debido al éxito que había obtenido Ciudad Don Bosco en 
otros proyectos de atención y protección a la niñez y a los positivos 
resultados de su propuesta pedagógica, la institución gubernamental 
le encomendó la creación de un programa para atender a los niños 
mineros.188 

En el pasado, ya se había legislado sobre el trabajo infantil en el país, por 
ejemplo, en 1918 se expidió la Ordenanza 25 que prohibía el trabajo 
de menores de diez años y fijó una jornada máxima de ocho horas a los 
menores de quince años. Sin embargo, esa misma ordenanza autorizó, 
para los casos anteriormente mencionados, el empleo de niños en 
“trabajos adecuados” para su edad. Luego la Ley 48 de 1924, sobre 
protección a la infancia, delegó a las Asambleas Departamentales 
la labor de legislar sobre el trabajo de menores de catorce años, de 
modo que, su jornada no excediera las seis horas de trabajo diario.189  
Posteriormente, la Ley 79 de 1926, sobre asistencia de menores y 

188  Valencia Mosquera Luis Fernando; Parra Saavedra Fernando; Soto Hoyos Héctor Hernán; 
Flórez Zuluaga María Julia Claudia; Múnera Palacio Beatriz Eugenia; Herrera Ochoa Beatriz Helena; 
Velásquez Duque Mario Alberto; Pabón Antelíz Numa Antonio; Giraldo Zuluaga Mauricio, Ciudad 
Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana. Sistematización. Investigación cualitativa. 
(Medellín: Ciudad Don Bosco, 2007), p. 99.
189  Gobierno de Colombia, Ley 48 de 1924. “Sobre protección a la infancia” http://www.suin-juriscol.
gov.co/viewDocument.asp?id=1602256 (consultado en septiembre 4 de 2018). 
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escuela de trabajo, prohibió el 
empleo de menores de catorce 
años en trabajos inadecuados 
para su edad y que les impidiera 
recibir la instrucción elemental; 
para ser contratados, los menores 
debían presentar el certificado 
de instrucción primaria y una 
autorización del jefe de policía.190 

Asimismo, en el marco legal 
internacional, se expidieron y 
desarrollaron otras normativas, 
en las cuales se fundamentan 
los derechos de los niños, la 
prevención y la erradicación 
del trabajo infantil. Se destacan 
entre ellas, la Declaración de los 
Derechos del Niño de 1959 y 
la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño de 1989. 
También, se desarrolló el Programa 
Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC, por sus 
siglas en inglés), creado por la OIT 
en 1992 con la idea de ayudar 
a los Estados Miembros en la 
implementación de las medidas 
necesarias para eliminar una de las 
peores formas de trabajo de la vida 
de los niños, según se establece 
en el Convenio número 182 de 
1999.191 

A pesar de la existencia de esa 
nutrida legislación, en las minas del 
suroeste antioqueño se continuaba 
advirtiendo la presencia de niños 
trabajadores. En una investigación 
periodística, Yhobán Camilo 
Hernández, narra la historia de tres 
niños mineros de Amagá y hace 
una descripción de la problemática 
del trabajo infantil en las minas. 
Según él, los niños eran empleados 
en las explotaciones ilegales, allí 
se ocupaban de labores como el 
garitero, que consiste en llevar 
el desayuno a los trabajadores, 

190  Otras leyes posteriores ratificaron la prohibición del trabajo infantil, fue solo hasta 1982, con la Ley 20, que se creó la Dirección General del Menor Trabajador 
y se adoptó el estatuto del menor trabajador Ver, por ejemplo, el trabajo de Carlos Edward García Londoño, Niños trabajadores y vida cotidiana en Medellín, 
(Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1999), p. 92-96.
191  “El Convenio Nº 182 sobre Las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999” https://www.humanium.org/es/convenio-182-peores-formas-trabajo-infantil-1999/?gc
lid=EAIaIQobChMI4dysi5jj3AIVAkGGCh1EuA_WEAAYASAAEgJMFPD_BwE (consultado en septiembre 4 de 2018). 
192  Yhobán Camilo Hernández Cifuentes, “Niños de carbón” (Trabajo de grado para optar por el título de periodista, Universidad de Antioquia, 2010), p. 2. 
193  Hernández Cifuentes, “Niños de carbón…”, p. 2.
194  Hernández Cifuentes, “Niños de carbón…”, p. 23. 
195  Hernández Cifuentes, “Niños de carbón…”, p. 7. 

196  Miler Alzate A; Jorge Luís Gutiérrez y Jenny Andrea Narváez, Historia de la minería en Antioquia desde el siglo XVIII hasta el siglo XX (s.e., 1995), p. 27. 

197  Luis Fernando Molina Londoño, “El ferrocarril de Amagá” https://lopaisa.com/ferrocarrilamaga.html (consultado en septiembre 1 de 2018). 
198  Luis Fernando Molina Londoño, “El ferrocarril de Amagá” https://lopaisa.com/ferrocarrilamaga.html (consultado en septiembre 1 de 2018). 

barretero, encargado de tumbar el 
carbón u otras labores como la de 
malacatero, parrillero, arrastrador 
o recogedor. Todos oficios 
perjudiciales para el desarrollo 
natural de los niños.192  En una de las 
entrevistas hechas por Hernández 
a una funcionaria del ICBF, ésta 
manifestaba que muchos de esos 
niños trabajadores no alcanzan el 
desarrollo ideal, pues sus columnas 
se tornaban curvas, sus cuerpos 
eran más cortos de lo normal y la 
piel se veía afectada fuertemente 
por el mineral.193  Según datos de 
la Secretaría de Productividad y 
Competitividad de la Gobernación 
de Antioquia entregados en 1996 a 
la agencia Pandi (Periodismo Aliado 
de la Niñez, el Desarrollo Social y la 
Investigación), eran más de 90 los 
niños y jóvenes empleados en las 
minas.194 

Tradicionalmente, en nuestro país, 
el menor ha contribuido con su 
trabajo a la economía del hogar, 
las condiciones de pobreza, la 
desigualdad y la falta de inversión 
social que, desde el siglo XIX 
se generalizó, los obligaba a 
desempeñarse en labores como la 
minería. En Antioquia, por ejemplo, 
desde principios del siglo XIX, 
grandes movilizaciones de gente 
se habían desplazado hacia las 
fértiles tierras del suroeste del 
departamento en busca de nuevas 
oportunidades que les permitiera 
salir de la pobreza. Esa región, se 
había vuelto altamente atractiva 
por sus características topográficas; 
las tierras eran ricas en carbón, 
arcillas, arenas, gravas silíceas 
y rocas.195  Por ello, desde esos 
primeros años de colonización, el 
carbón ocupó el primer renglón 
en la economía del municipio de 

Amagá, primero utilizado en los 
hornos para la minería de oro en 
“El Zancudo” y luego para uso 
del ferrocarril de Antioquia y del 
ferrocarril del municipio de Amagá, 
cuando este llegó en 1914.196 

Cabe anotar que, el ferrocarril de 
Amagá fue un proyecto estratégico 
por su eficiencia, economía y rapidez 
en el abastecimiento de carbón 
amagaseño a todos los ferrocarriles 
del occidente colombiano y a la 
floreciente industria de Medellín, 
que producía buena parte de su 
energía con máquinas de vapor. De 
acuerdo con Luis Fernando Molina, 
el ferrocarril de Amagá facilitó al 
ferrocarril Medellín-Puerto Berrío 
la provisión de carbón, lo cual 
redujo considerablemente sus 
gastos de operación y el impacto 
en la destrucción de los bosques 
utilizados para combustible de las 
locomotoras. 197

Estos beneficios ambientales y 
económicos iban en detrimento 
del bienestar de los niños, toda vez 
que esta población era utilizada 
como mano de obra en las minas 
de carbón, expuestos a los peligros 
y las condiciones infrahumanas que 
implicaba ese trabajo.198 

Ante ese panorama y en atención 
a las solicitudes que el ICBF y 
otras entidades, como la Obra 
Belgo Colombiana y la Comunidad 
Salesiana le habían hecho a Ciudad 
Don Bosco, de crear un programa 
para la atención a menores que 
laboraban en las vetas de carbón, 
la institución emprendió, el 13 de 
octubre de 1994, el Proyecto Menor 
Trabajador. Esta era una iniciativa 
con la que buscaba menguar la 
problemática de los niños y los 
jóvenes empleados en las minas 
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de Amagá y Angelópolis.199  Dicho 
programa en principio se llamó 
Menor Trabajador y luego cambió 
su nombre por el de Programa 
Niñez y Juventud Trabajadora 
y en Alto Riesgo y tuvo como 
objetivo desestimular y erradicar 
progresivamente el trabajo de 
los niños y jóvenes y ofrecerles 
atención integral y posibilidades 
de inserción en los procesos 
educativos y de formación laboral, 
que les permitieran mejorar su 
calidad de vida.200 

Fue un año más tarde, el 7 de 
noviembre de 1995, que se iniciaron 
las labores en una casa arrendada 
en el corregimiento La Clarita, en 
Amagá, esto con el auspicio de la 
OBC, el ICBF, Ecocarbón, Minercol y 
la alcaldía del municipio.201 

199  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 99. 

200  La creación de este programa se dio en el marco de unas políticas públicas, nacionales e internacionales. Paralelo a la instauración de este programa con el que 
se buscaba desestimular el trabajo infantil en las minas del suroeste antioqueño, se desarrolló en el marco internacional el Decreto 859 de 1995 por el cual se creó 
el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo infantil y la Protección del Menor Trabajador. Se busca la eliminación progresiva del trabajo infantil, 
la protección del menor trabajador entre los catorce y dieciocho años y trazar alternativas y estrategias que reduzcan o eliminen las causas básicas que generan el 
trabajo infantil. García Londoño, Niños trabajadores…, p. 92.
201  Valencia, “Centro de formación técnico-laboral…, s.p. 

202  Darío Vanegas López y Comité de Fortalecimiento Institucional de Ciudad Don Bosco. Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (Medellín: Escuela de Artes 
Gráficas. Fundación Ciudad Don Bosco, 2000), p. 23. 

Tal como se había implementado 
antes, en el Proyecto Niños de la 
Calle, Ciudad Don Bosco puso en 
marcha la estrategia “operación 
amistad” con la que se buscaba, 
a través de las visitas a las minas, 
atraer a los niños hacia el programa. 
Las visitas eran hechas por los 
educadores en donde, tanto a 
los niños y jóvenes como a los 
patronos o dueños se les explicaba 
en qué consistía el programa y 
se les invitaba a acercarse a las 
Casas Sociolaborales, en estas se 
acogían, se les ofrecía recreación, 
refuerzo académico, vinculación 
a la educación formal y atención 
interdisciplinaria.  También en ellas 
se realizan actividades lúdicas, 
culturales y religiosas.202 

Como se ha sugerido a lo largo 
de este capítulo, en el sistema 
pedagógico salesiano la formación 
e instrucción constituyeron 
elementos importantes en la 
dignificación de la vida del niño. El 
trabajo se consideró un importante 
medio para la educación de los 
jóvenes y para el desarrollo de 
sus capacidades. Por lo tanto, la 
formación para el trabajo se pensó, 
no sólo como un modo para lograr 
la subsistencia, satisfacer las 
necesidades básicas y superar la 
pobreza, sino también como una 
estrategia de promoción humana, 
formación espiritual y posibilidad 
de hacer al niño responsable frente 
a su proyecto de vida.

Para lograr este fin, se creó en 
septiembre de 1996 el Centro 

Mina artesanal Amagá. Década del 90.
Fuente: Archivo Fotográfico Ciudad Don  Bosco.
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de Capacitación Laboral en Amagá, que acogió a los 
niños de esa localidad y de Angelópolis, no solo para 
alejarlos del trabajo infantil en las minas, sino para 
ofrecerles ayuda a quienes tenían problemáticas y se 
encontraban en alta vulnerabilidad.203  La construcción 
del Centro de Capacitación fue posible gracias al apoyo 
de la Alcaldía Municipal de Amagá, de Ecocarbón y del 
ICBF que apoyaron en labores como la legalización del 
predio y la construcción de las instalaciones, además 
de la dotación de los talleres para la formación de 
los niños y jóvenes  que trabajaban en las minas.204  
Los primero talleres con los que inició el programa 
de formación fueron en ebanistería, electricidad, 
metalistería y confección, que posteriormente 
fueron complementados con el taller de mecánica 
automotriz.205 

La capacitación, en las diferentes modalidades 
técnicas, implicaba la consolidación de diversos 
perfiles profesionales para que los niños encontraran 
otras formas de acceso al mundo laboral distintas 
a la minería. En efecto, la educación y capacitación 
técnica se llevó a cabo en dos espacios, uno de ellos 
fue el Centro Educativo Niños Mineros, en donde se les 
brindaba la enseñanza básica primaria en la modalidad 
Escuela Nueva; el otro fue el Centro de Formación 
Técnica Laboral que, como ya se dijo, era en donde 
adquirían la capacitación en un oficio.206

Simultáneo a la creación del Centro de Capacitación, 
Ciudad Don Bosco emprendió el programa “Niñas que 
Sueñan”, un espacio de formación y recreación en el 
que se acogió a un grupo de niñas de Angelópolis, que 
corrían un alto riesgo debido a su desempeño como 
gariteras, es decir, llevando la comida a sus familiares 
a las minas. Esta situación, de un modo u otro, las 
conducía a la iniciación en el trabajo de las minas como 
empacadoras de carbón u otros oficios.207  El programa, 
que contó con el financiamiento del ICBF, se desarrolló 
en principio en la Casa Juvenil de Angelópolis, allí 
se atendía a las niñas bajo la misma modalidad de 
atención de los niños y los jóvenes. Posteriormente, 
gracias al apoyo de la Obra Belgo Colombiana para la 
Infancia, se extendió el proyecto a otro grupo de niñas 
de la Casa Juvenil de Amagá.208 

En 1997, el Programa Menor Trabajador beneficiaba a 
200 niños que se reunían en las casas Sociolaborales 
y en los talleres de capacitación. A su vez, el Proyecto 
Niñas que Sueñan acogía de forma integral a 25 niñas, 

203  Valencia, “Centro de formación técnico-laboral…, s.p. 
204  Darío Vanegas López, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia, vol. 1, no. 3 (1996) p. 31 

205  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 99. 

206  Vanegas López, Proyecto Educativo Pastoral Salesiano..., p. 23 

207  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 100. 

208  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 100. 
209  Darío Vanegas, Informativo Ciudad Don Bosco Medellín, no. 6, (1998): p. 10. 
210  Darío Vanegas, Informativo Ciudad Don Bosco Medellín, no. 6, (1998): p. 10. 

211  Darío Vanegas, Informativo Ciudad Don Bosco Medellín, no. 6, (1998): p. 10. 

212  Valencia., “Centro de formación técnico-laboral…, s.p. 

213  Darío Vanegas L (Dir.). Informativo Ciudad Don Bosco Medellín, no. 5, (enero de 1998) 

en su mayoría hermanas de los niños que pertenecían 
al Programa Menor Trabajador.209  En diciembre de 
ese mismo año se inició la capacitación, a 15 jóvenes 
de ambos sexos, en pintura industrial, en el taller 
de ensamble y mantenimiento de equipos de aire 
comprimido. Por otro lado, se inició la gestión para 
lograr el reconocimiento del programa de Ebanistería 
por el SENA y el desarrollo de 10 talleres en el espacio 
de Creativifor.210 

De acuerdo con un informe del padre Darío Vanegas, 
publicado en el Boletín Informativo de Ciudad Don 
Bosco en 1998, el Programa Menor Trabajador en ese 
año era aún muy reciente, sin embargo, se destacaba 
por la buena receptividad de los niños y jóvenes 
mineros, así como de sus familias. El balance general de 
este programa indicaba el aumento en el rendimiento 
académico, el compromiso de las familias con los niños 
para su permanencia en este, la buena comunicación y 
la participación en las diferentes actividades planeadas, 
como el cultivo de la huerta casera (Amagá), las jornadas 
de integración, la celebración de fechas especiales 
como día de madres y padres, los ciclopaseos, las 
convivencias, los campamentos y los paseos.211  Con 
respecto a esta última actividad, el grupo del proyecto 
Niñas que Sueñan Amagá y Angelópolis, realizaron un 
viaje a Coveñas.

En 1999, en un lote del corregimiento La Estación en 
Angelópolis, se inició el Taller de Agropecuarias.212 

El desarrollo de cada una de las estrategias de atención 
y formación emprendidas en el marco del Programa 
Niñez y Juventud Trabajadora y en Alto Riesgo, fueron 
apoyadas por entidades públicas y privadas, así como, 
por personas e Instituciones que estimularon de algún 
modo los programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes. 

Una donación importante la hizo el periódico El 
Colombiano y el Banco Santander, con lo cual se logró 
conseguir un bus para el traslado de los niños entre 
la escuela y las Casas Sociolaborales en Angelópolis y 
Amagá.213 

El Programa Menor Trabajador creado con el objetivo 
de desestimular el trabajo de los niños y jóvenes en las 
minas de carbón de Angelópolis y Amagá representó 
un programa piloto para Colombia y América Latina, 
porque se trató de un proyecto de educación integral 
en el que se hacía más énfasis en la promoción que 
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en el asistencialismo, además de ser un programa 
interinstitucional que contó con la participación de 
entidades gubernamentales.

Como se ha visto a lo largo de estas páginas, el programa 
atendió a niños y jóvenes trabajadores mineros de 
los municipios de Angelópolis y Amagá y a niñas del 
sector, con el fin de vincularlos a la educación formal 
y ofrecerles capacitación técnica que les permitiera 
promocionarse integralmente al mercado laboral. 
Además, la instrucción en valores que permitieran el 
fortalecimiento de hábitos y costumbres, la promoción 
de hábitos de lectura y la reflexión y el reencuentro 
con el entorno a través de la huerta casera, son las 
estrategias a las cuales apuntaba, en sus primeros 
pasos, el programa.

Desde que se creó dicho programa sus esfuerzos 
se enfocaron en brindar a los niños, niñas y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, una alternativa 
para formarse desde diferentes frentes y con un 
acompañamiento constante por parte de un equipo 
de trabajo interdisciplinario. Se destaca que, en el 
programa no sólo se atendió a la población minera, 
sino que también se brindó atención integral a 
los niños y los jóvenes en alto riesgo en dos casas 
juveniles ubicadas en las veredas La Clarita de Amagá 
y La Estación de Angelópolis.

En el siguiente capítulo se abordan los avances que 
tuvo el programa durante las primeras décadas del 
siglo XXI. 

Programa Menor Trabajador 1997
Fuente: Artchivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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La inserción de la mujer y la 
especialización de los talleres 
de capacitación técnica

Tradicionalmente, Ciudad Don Bosco había dirigido sus esfuerzos 
a atender exclusivamente población masculina. Sin embargo, hacia 
mediados de la década de 1980 comenzaron a ingresar a la institución 
algunas jóvenes mujeres residentes del barrio Aures con el fin de 
capacitarse en los talleres, lo que motivó a que en 1993 se ofrecieran 
procesos de capacitación técnica a jóvenes mujeres entre los 15 y 
18 años que se encontraban bajo medida de protección, ya que sus 
instituciones no tenían la posibilidad de brindarles una verdadera 
capacitación que les ampliara las oportunidades de vinculación laboral 
al momento de su egreso.214 

En el pasado, la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de 
Medellín le había solicitado justamente a Ciudad Don Bosco ampliar su 
margen de acción hacia la población femenina, y en atención a dicha 
demanda, abre sus puertas a la población del “Centro de Emergencia” 
en el Programa de Formación Técnica Laboral. De esta manera, se 
daba una gran transformación de la institución, al ampliar su rango de 
inclusión a una población marginada por su situación social y familiar, 
y que seguían siendo excluidas por su condición de género, dada la 
falta de programas y estrategias de atención dirigidas a ellas.215 

Este programa de capacitación a mujeres resultaba novedoso. Por lo 
general, a esa población se le preparaba en oficios de corte y confección 
de ropa, pero nunca antes se les había capacitado en trabajos como 
las Artes Gráficas, Metalmecánica y electricidad. Ciudad Don Bosco, 
a la cabeza de los proyectos sociales, brindó sus instalaciones a las 
mujeres y éstas desde entonces empezaron a compartir el espacio con 
los hombres que también deseaban superarse y tener un patrimonio. 
Este nivel de capacitación era una respuesta para bachilleres que, por 
falta de recursos no continuaron la educación superior, o que carentes 
de recursos veían truncadas sus aspiraciones de ser bachilleres.

Posteriormente, Ciudad Don Bosco con el deseo de brindar formación 
técnica a la población femenina amplió esta oportunidad a otras 
mujeres jóvenes, que no necesariamente provenían de instituciones 
de protección. Es así como., a través de Convenios establecidos con 
el SENA se empieza a capacitar a jóvenes de bajos recursos, entre 
los 15 y 25 años, muchas de ellas cabezas de familia.216  Igualmente, 
esta exitosa experiencia se había replicado en Amagá, en el Centro de 
Capacitación Técnica del Programa Niñez y Juventud Trabajadora y en 
Alto Riesgo, donde se atendía a niñas en las Casas Juveniles de este 

214  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 94 

215  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 94 

216  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 94 
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programa, en los municipios de Amagá y Angelópolis, 
bajo el proyecto Niñas que Sueñan.217 

Otro importante proyecto emprendido por la 
institución en convenio con la Secretaría de Educación 
Departamental, dirigido no solo a la población 
masculina, sino en igualdad de condiciones a las 
mujeres, fue el proyecto “Pan y Empleo” iniciado en 
1993 y cuyo fin era formar a jóvenes desempleados 
en cursos de máquinas y herramientas, ebanistería, 
corte y confección y artes gráficas. Esta formación 
se complementó con las asignaturas de español, 
ética, recreación y dibujo técnico los sábados en las 
mañanas.218  

En 1994 el programa se renovó y se amplió el cupo para 
la capacitación ocupacional de 100 personas, entre 
mujeres y hombres desempleadas y/o trabajadores en 
la economía informal por esta razón este programa de 
capacitación técnica se pasó a horarios nocturnos. 

Esa especialización de los programas educativos 
se complementó con la creación del Nivel de Básica 
Secundaria en la Escuela Urbana de Varones Ciudad 
Don Bosco de la ciudad de Medellín, mediante 
oficialización del Instituto Técnico Ciudad Don Bosco. 
Según Resolución 008881 del 2 de mayo de 1994, la 

217  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 95 

218  Darío Vanegas López, Informativo de Ciudad Don Bosco. 30 años, vol. 2, no. 1 (julio de 1995), p. 19 

219  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 1…, p. 13. 

220  Ciudad Don Bosco. Ciudad Don Bosco Medellín. Albergue La Florida, documento inédito. Medellín: Escuela de Artes Gráficas, 1993, p. 1. 

221  Ciudad Don Bosco. Ciudad Don Bosco Medellín. Albergue La Florida…, p. 1. 
222 Ciudad Don Bosco. Ciudad Don Bosco Medellín. Albergue La Florida…, p. 3 

223  Ciudad Don Bosco. Ciudad Don Bosco Medellín. Albergue La Florida…, p. 4. 

institución continuaría denominándose “Concentración 
Educativa Ciudad Don Bosco”.219 

Asimismo, con el ánimo de complementar el Programa 
Menor de la Calle, se creó en 1994, el Centro Recreativo 
La Florida ubicado en la Diagonal 79A # 76-384 en 
la ciudad de Medellín y cuyo fin tenía brindarles a 
los niños de la calle atención de día, un lugar donde 
pudieran ir a alimentarse y jugar.220 

Ese mismo año, con el ánimo de volver a los inicios de 
la Quinta Samaritana, en que la institución brindaba 
albergue a los niños lustrabotas y voceadores de 
prensa, se abrió el Albergue La Florida, cuyo objetivo 
era brindar al menor de la calle una atención en las 
horas de la noche para protegerlo de la intemperie 
y de los peligros nocturnos, complementando así 
la atención que se les prestaba durante el día en el 
Patio del Gamín y en el Centro Recreativo la Florida. 
Para la instalación de ese nuevo servicio, la institución 
adquirió dos propiedades, una Casa en la calle 79A # 
76-306 y otra en la calle 79A # 76-320/316.221 

Esa iniciativa se emprendió en correspondencia con el 
deseo del Padre Carlos Montalvo de pensar la labor de 
Ciudad Don Bosco de una manera integral. Según los 
ideales del salesiano, la atención a los niños de la calle 
se debía dividir en fases: una primera fase en la que se 
pudiera establecer contacto con el menor que duerme 
y vive en la calle. En esa interacción inicial estimularía 
en él un cambio de actividades para que accediera a 
acudir al Centro Recreativo La Florida. Esa atención se 
complementaría con los servicios prestados durante la 
noche en Albergue La Florida. La segunda fase en la que 
se efectuara el traslado del menor al Patio del Gamín 
o al Hogar de Transición.222  En el Patio, se motivaba 
al niño o joven a continuar a la segunda etapa Hogar 
de Transición, para lo cual, se realizaba una jornada de 
inscripción de candidatos y encuentros Patio-Hogar 
para dar a conocer las propuestas que se formulaban. 

Gracias a los inagotables esfuerzos del Padre Montalvo 
y al apoyo de la Fundación “Vivan los Niños”, las 
diferentes atapas se abrieron y en 1993 el Albergue 
prestaba sus servicios de dormitorio a 60 menores 
de la calle de sexo masculino con edades entre los 
7-15 años, desde las 6:00 p.m. a las 8:00 a.m.223  Allí, 
se les brindó alimentación, aseo personal, apoyo 
y seguimiento por parte de tres educadores y la 
coordinación de un profesional.

En 1995, se inauguraron las nuevas instalaciones 
de los talleres de artes gráficas corte y confección y 
se crearon las opciones de capacitación técnica en 
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electricidad y ajuste mecánico, lo 
que facilitó transformaciones en 
la dotación técnica que se poseía 
hasta entonces, para articularla a la 
vanguardia de la época en materia 
tecnológica.224  Ese mismo año, la 
institución presentó la renovación 
de su licencia de funcionamiento 
ante el ICBF, con sus áreas del Centro 
de Emergencia (Patio del Gamín), 
Hogar de Transición, y Protección y 
asistencia (Capacitación Laboral).225

 
Todas estas reformas y desarrollo 
implicaban para Ciudad Don 
Bosco nuevas proyecciones que 
retarían aún más su capacidad de 
transformación y adaptabilidad. 
Con la incorporación de los 
nuevos programas pasó de atender 
aproximadamente a 600 niños y 
jóvenes entre los 10 y 20 años 
a 900 individuos, distribuidos 
en los programas Menor de la 
Calle, Protección y Asistencia, 
Capacitación Técnica Laboral, y 
los nuevos escenarios como El 
Albergue CDB y el Programa Menor 
Trabajador con 70 niños mineros.226  
Los diferentes servicios que ofrecía 
la institución se dividían por etapas 
y programas: 1. Operación amistad y 
Patio del Gamín; 2. Centro recreativo 
la Florida; 3. Albergue Ciudad Don 
Bosco; 4. Hogar de Transición; 5. 
Ciudad Don Bosco, protección y 
asistencia; 6. Residencia Juvenil Don 
Bosco; 7. Centro de Capacitación 
Técnica Laboral - Programa 
de Desarrollo Social; 8. Casa 
Sociolaboral Angelópolis Cada una 
de estas etapas funcionaban en las 
direcciones: Patio del Gamín en la 
calle 49 # 55-39; Albergue Ciudad 
Don Bosco en Diagonal 79 A # 76-
320; Centro Recreativo La Florida 
en Diagonal 79 A # 76-384; Ciudad 
Don Bosco - Centro de Capacitación 
en Robledo Aures Calle 79 # 95 A 
-190 Casa Sociolaboral Angelópolis 
vereda La Estación.227 

Por otro lado, como se ha mostrado 
en este capítulo, la institución 
no fue ajena a las discusiones 
que se estaban dando en la 

224  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 91. 

225  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 1…, p. 4. 

226  Darío Vanegas López, Informativo de Ciudad Don Bosco. 30 años, vol. 2, no. 1 (1995): p. 4. 

227  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 2. Medellín: N A. 1995. 

228  Vanegas López, Informativo de Ciudad Don Bosco. 30 años…, p. 24. 
229  Ciudad Don Bosco, Memorias Seminario. Menor en protección (Medellín: Escuela Taller de Artes Gráficas, Ciudad Don Bosco, 1996). 

época, en el contexto nacional e 
internacional, sobre la cuestión 
de los niños, sus problemáticas y 
posibles soluciones. Es así como, 
en 1995, bajo la dirección del 
Padre Darío Vanegas, se creó el 
Seminario Institucional Ciudad 
Don Bosco pensado como un 
espacio académico y de reflexión 
al cual asistían miembros de 
diversas organizaciones públicas 
y privadas para capacitarse y 
participar de las conferencias, los 
paneles, los talleres y las muestras 
institucionales. Asimismo, fue 
creado para la formación de los 
distintos participantes -incluido 
el personal de CDB- a través de 
las experiencias y conclusiones 
resultantes en cada edición del 
evento.

De manera general, la finalidad del 
Seminario era exponer el panorama 
de la niñez y la juventud a nivel 
nacional, reflexionar y pensar en 
la construcción de alternativas 
para solucionar las problemáticas 
halladas y fortalecer las iniciativas 
de formación que contribuyeran 
a mejores condiciones en las 
poblaciones a intervenir.

Asimismo, se creó la Revista 
Ciudad Don Bosco, que era una 
publicación semestral que recogía 
escritos que aportaban conceptos 
teóricos, científicos y pedagógicos 
relacionados con la niñez y la 
juventud, así como reflexiones 
sobre temas de educación, sobre 
el tipo de escuela que se quería 
construir y sobre la importante 
labor pedagógica. El Padre Darío 
Vanegas formalizó la frecuencia 
de publicación de esta revista y 
de los boletines informativos dos 
veces al año, e instauró el hábito de 
celebrar anualmente el Seminario 
Regional dedicado al intercambio 
de experiencias, la re-evaluación 
de los procesos pedagógicos 
y la construcción de nuevas 
metodologías de trabajo que 
respondieran al contexto espacial.

En una exploración de la Revista 
Ciudad Don Bosco es posible 
conocer las temáticas tratadas 
allí. Entre los diferentes números 
publicados se pueden encontrar, 
por ejemplo, un estudio de caso 
en Bogotá, Medellín y Cali que 
relacionaba o hacía referencia 
a las causas de deserción de 
la educación secundaria y las 
rutas educativas, formativas y 
ocupacionales posteriores a dicha 
deserción. Así mismo, un artículo 
sobre el paradigma pedagógico 
salesiano, en el cual se muestran 
los principales elementos del 
quehacer pedagógico de Ciudad 
Don Bosco. Esto para mostrar solo 
algunos ejemplos de las temáticas 
que se puede hallar en ese órgano 
de difusión.

Ciudad Don Bosco continuó 
fortaleciendo sus redes a través 
de intercambios educativos con 
instituciones extranjeras, es así 
como en el primer semestre de 
1995 se contó con la visita de 
ocho personas integrantes del 
“Grupo Vamos”, procedentes de 
Pattensen Alemania y lugares 
cercanos, que durante cuatro 
semanas compartieron con los 
salesianos, educadores, niños y 
jóvenes de Ciudad Don Bosco.  
Su visita tuvo como fin hacer un 
intercambio educativo y cultural 
con Colombia y la institución 
en particular.228  Asimismo, se 
siguió con la ampliación de 
talleres de capacitación, en 1996 
se contaba con los talleres en 
ajuste, metalistería, máquinas y 
herramientas, ebanistería, artes 
gráficas, corte y confección, así como 
el de sistemas y electricidad.229  
Es mismo año se inauguró la 
remodelación de esos talleres, 
éste fue un espacio creado con el 
propósito de separar las actividades 
de producción y enseñanza, para 
asegurar un mayor control en 
los procesos de aprendizaje y de 
calidad. Su construcción y dotación 
fue financiada por los gobiernos 
de Bélgica y Alemania, La Unión 
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Europea y la embajada de Gran 
Bretaña, a través del Instituto 
Técnico de Brujas (Bélgica), Misereor 
(Alemania) y Cebemo (Holanda). 
También se unieron a este esfuerzo 
la Cooperativa de Impresores de 
Antioquia, la Corporación San 
Pablo, la Fundación Corona y la 
empresa Arbar.230 

En 1997 se constituyó la 
“Fundación Ciudad Don Bosco”, 
como una empresa productiva 
cuya función principal era producir 
y comercializar los artículos y 
productos derivados de los talleres 
de capacitación de Ciudad Don 
Bosco, con una planta de personal 
independiente, para generar 
recursos extras que contribuyeran 
al sostenimiento de la institución.231  
Esta empresa productiva fue 

230  Darío Vanegas López. Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia, vol. 1, no. 3 (1996): p. 7. 

231  Ciudad Don Bosco. Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS. Manual de Calidad Don Bosco (versión 02) (Medellín: 2006), p. 4. 

232  Valencia et al., Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 91.
233  Ciudad Don Bosco. Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, no. 7, publicación 01, (1998): p. 4 

pensada como una estrategia que 
generaría dos vías de beneficio: la 
primera, ingresos económicos para 
la institución y la segunda, el aporte 
formativo recibido por los jóvenes 
pertenecientes al Programa de 
Formación Técnica Laboral, pues 
quienes estaban en el último 
nivel podían realizar sus prácticas 
en la Fundación. De acuerdo con 
el Padre Luis Fernando Valencia, 
los procesos de formación allí 
ofrecidos era un estímulo “moral” 
para ese sector de la población, 
en la medida que se fomentaba la 
idea del estudio y del trabajo como 
opción de vida.232 

El 2 de abril de 1998, la Oficina 
del Pacto por la Infancia en 
conjunto con el Ministerio del 
Trabajo, las instituciones Combos 

y Ciudad Don Bosco, realizaron 
un panel que congregó a 300 
representantes de los industriales, 
ONG`s, instituciones estatales, 
niños, niñas y familias de Medellín. 
El objetivo era reflexionar acerca 
de la erradicación del trabajo, 
la protección y dignificación de 
las condiciones laborales y la 
importancia de la educación infantil. 
Como muestra del compromiso de 
la Alcaldía de Medellín con el Pacto 
por la infancia se inauguró el 17 de 
abril de ese mismo año el Centro 
de Acogida para el Menor de la 
calle, el cual albergaba a 180 niños 
de Medellín, bajo la dirección de 
Ciudad Don Bosco.233 

Reflexiones finales
Al final del periodo escogido en este capítulo, Ciudad Don Bosco estaba organizada en 4 programas: programa 
menor de la calle, Programa académico y técnico, programa de formación técnica laboral-Desarrollo social y 
Programa menor trabajador en las minas de carbón. Como se pudo observar a lo largo de estas páginas, los 
programas respondieron a objetivos específicos como: capacitar al joven laboralmente para ingresar al mundo 
del trabajo de una manera rápida y calificada; constituirse en agentes de cambio tanto para la familia como para 
la sociedad y reintegrase familiar y socialmente. Asimismo, posibilitar en el menor la participación en actividades 
religiosas, culturales, recreativas, artísticas y comunicativas; proporcionar la convivencia grupal y la posibilidad 
de asumir responsabilidades mediante la delegación de funciones.234 

234  Ciudad Don Bosco. Memorias Seminario. Menor en protección. Medellín: Escuela Taller de Artes Gráficas, Ciudad Don Bosco, (1996): p. 37. 

Programa de Formación Técnica Laboral Amagá,  Taller Ebanistería.  Año 2007
Fuente: Artchivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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Programa Centro de Atención Especializada-CAE.  Año 2006
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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La sociedad colombiana, a finales del siglo XX y principios del XXI, 
afrontaba importantes retos sociales como la pobreza, el desempleo, 
la inequidad social y la violencia. Esta última expresada en todas sus 
formas: los secuestros, el desplazamiento forzado, los genocidios y 
la inseguridad que marcaron la vida rural y urbana durante todo ese 
período. A nivel local, Medellín era considerada una de las ciudades 
más violentas del país, dividida entre distintos grupos de autodefensas 
barriales, ejércitos de narcotraficantes, milicias urbanas de las guerrillas 
y demás sectores armados, donde la violencia subcontratada del 
sicariato se convertía en una forma terriblemente cotidiana de solución 
de problemas.235  De acuerdo con el sociólogo francés, Daniel Pécaut, 
todos esos aspectos terminaron por producir una serie de dinámicas 
que escapaban ampliamente al control del Estado, tales como la 
deserción escolar, el aumento del desempleo y el reclutamiento de 
jóvenes por los grupos armados al margen de la ley.236 

En ese panorama de guerra y violencia, la niñez fue uno de los 
sectores de la población más afectado. En medio de las acciones 
bélicas, centenares de niños y jóvenes fueron heridos en combate o se 
convirtieron en víctimas fatales de las minas antipersonales; muchas 
otras veces tuvieron que padecer los efectos del desplazamiento 
forzado, perder a sus familiares, sufrir la violencia sexual asociada al 
conflicto y, la mayoría de las veces, padecer la carencia de asistencia 
humanitaria.237  Esta crisis social, política y cultural también se 
manifestó en el campo educativo, así lo confirman los altos niveles de 
deserción escolar. Según las fuentes oficiales, en 1994 la cobertura 
neta del nivel de educación secundaria era del 47% y se estimaba que 

235 Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Medellín, memorias de una guerra urbana. 
(Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, 
Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia, 2017), p. 70.
236  Daniel Pécaut, “La tragedia colombiana: guerra, violencia, tráfico de droga, Revista Sociedad y 
Economía, no. 1 (2001): p 134. 
237  Unicef, “Situación de la infancia”, https://unicef.org.co/situacion-de-infancia (consultado en sep-

tiembre 15 de 2018). 
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la deserción de la secundaria ascendía a un 8% del 
total de la matrícula, lo que dejaba a cerca de 220.000 
jóvenes por fuera del sistema. De esa cifra, un 55% 
eran hombres y un 45% mujeres.238 

La complejidad de ese entorno demandaba que 
diferentes actores -la administración pública, 
algunas entidades y organizaciones nacionales e 
internacionales-aunaran esfuerzos para encontrar 
respuesta a tales problemáticas sociales y diseñaran 
estrategias orientadas al cambio social. Históricamente, 
Ciudad Don Bosco se había ocupado de la atención 
de los niños desprotegidos, apoyando al gobierno 
colombiano en los procesos de fortalecimiento y 
reivindicación de la niñez. Durante los años de su 
gestión, había salido al encuentro de nuevos jóvenes, 
leyendo su experiencia y aprendiendo de ella para 
fortalecer sus métodos pedagógicos y así brindar 
respuesta a las problemáticas de esa población; 
el contexto nacional y local era el indicador de la 
pertinencia de cada uno de sus programas y han sido 
los problemas sociales, culturales y económicos los 
que han guiado la labor de la institución.

En consonancia con esto y como respuesta a la 
alarmante tasa de deserción escolar, Ciudad Don 
Bosco, en alianza con la Obra Belgo Colombiana para 
la infancia (OBCE), emprendió en 1999 un proyecto 
que ofrecía beneficios económicos y de formación a 
un grupo de jóvenes mujeres, entre los 19 y 23 años de 
edad, provenientes de instituciones de protección o de 
los niveles sociales más bajos de la ciudad de Medellín. 
Nace entonces el programa “Becamos”, que tenía como 
misión ofrecer capacitación técnica y tecnológica a las 
jóvenes, procurando así su inserción laboral y social, y 
con ello, mejorar la calidad de vida de las mujeres y la 
de sus hijos.239 

La particularidad de este programa consiste 
precisamente en esas nuevas ideas sobre la 
importancia de asistir a la madre para procurar el 
bienestar del niño. En Ciudad Don Bosco entendieron 
que había que trabajar con el niño, pero a través de 
la madre. Además, observaron que, al interior de las 
familias allí atendidas, imperaba un esquema familiar 
en el que no se contaba con la presencia del padre y 
era la mujer la encargada de imprimir todo su futuro 
a los hijos. Por ello, emprendieron la realización de 
Becamos y así, continuar por la senda de la inclusión de 
las mujeres más desfavorecidas, brindándoles nuevas 
oportunidades de capacitación laboral.

Becamos surgió inicialmente como una experiencia 
piloto de la OBCE y de Ciudad Don Bosco en la ciudad 

238  Ciudad Don Bosco. Revista Ciudad Don Bosco. Educación, no. 5, publicación 01 (1997): p. 4. 
239  Valencia Mosquera Luis Fernando; Parra Saavedra Fernando; Soto Hoyos Héctor Hernán; Flórez Zuluaga María Julia Claudia; Múnera Palacio Beatriz Eugenia; 
Herrera Ochoa Beatriz Helena; Velásquez Duque Mario Alberto; Pabón Antelíz Numa Antonio; Giraldo Zuluaga Mauricio, Ciudad Don Bosco. Experiencia 
educativa pastoral salesiana. Sistematización. Investigación cualitativa. (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2007), p. 95. 
240  Valencia et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana..., p. 95. 
241  Ciudad Don Bosco. Evaluación Institucional 2000. Departamentos y Comités Institucionales, documento inédito (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2000), p. 12. 
242  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 76 (2008): p. 10. 

243  Darío Vanegas López y Comité de Fortalecimiento Institucional de Ciudad Don Bosco. Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (Medellín: Escuela de Artes 
Gráficas. Fundación Don Bosco, 2000), p. 12. 

de Medellín, que si resultaba exitosa se replicaría 
en otras ciudades del país. Se ejecutó en Bogotá, 
Barranquilla, Cali y Armenia, a través de otras obras de 
la Comunidad Salesiana ubicadas en esas ciudades. El 
proyecto que inició con nueve becas favoreció un total 
de 180 jóvenes mujeres entre 1999 y 2007 y contaba 
con 69 beneficiarias, sólo en la ciudad de Medellín. 
Posteriormente, otras organizaciones nacionales y 
extranjeras se unieron a esta labor, tales como Memisa 
de Bélgica y Jugendhilfelateinamerika de Suiza y, a 
nivel local, la Fundación Éxito.240 

Durante el año 2000 se graduaron las dos primeras 
promociones de Técnica en Contabilidad y Técnica en 
Sistemas y se logró vincular seis ONG´s al programa, 
entre ellas: Hogar Amadeo, Casa Mamá Margarita, 
Corporación por una Vida más Digna, Asperla, Bienestar 
social y Tierra de Vida, para un total de 14. Asimismo, 
se estableció contacto con nuevas instituciones 
educativas, como el Instituto Tecnológico Metropolitano 
de Medellín (ITM), Institución Universitaria Pascual 
Bravo y Universidad Católica Luis Amigó, para un 
total de 13 instituciones.241  Esto permitió fortalecer el 
equipo de trabajo y contar con 36 nuevas becas. Para 
el 2008, 194 mujeres habían sido beneficiadas por 
el programa y en 2009 más de 80 jóvenes se habían 
graduado de programas técnicos.242 

Es importante mencionar que, Ciudad Don Bosco no 
solo se ocupó de la creación y ejecución de programas 
de atención a la niñez desprotegida y vulnerable, 
sino que también se comprometió y participó en las 
discusiones y debates en torno a las problemáticas de 
esa población. Dentro de esos procesos de proyección, 
con los cuales se buscaba generar espacios de reflexión 
y compartir las experiencias con la niñez y la juventud, 
se encuentra el diplomado en Pedagogía de la Niñez y 
Juventud en Dificultad creado en 1999. Este se concibió 
como un espacio que brindara elementos de reflexión y 
análisis en torno a la realidad de la niñez y la juventud, 
con el propósito de favorecer la construcción de 
alternativas de intervención frente a sus problemáticas. 
El diplomado ofrecía un plan de estudios en asocio con 
algunas universidades, en su construcción participó la 
Universidad Cooperativa de Colombia. Posteriormente, 
en la segunda y tercera promoción, se contó con la 
colaboración de la Universidad Pontificia Bolivariana.243 

El diplomado también ha servido como escenario 
de formación y cualificación del personal, de los 
profesionales y educadores que trabajan con la niñez 
y la juventud en la ciudad. En él se buscaba brindar 
elementos que permitían a los participantes tener 
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una visión general de la problemática, políticas 
y estrategias de protección a la niñez y propiciar 
espacios de reflexión en torno a diferentes temáticas 
y disciplinas relacionadas con la protección. La 
formación iba dirigida también a los docentes y 
profesionales de la institución, con miras a mejorar 
las competencias laborales del talento humano 
definidas en los perfiles ocupacionales de Ciudad Don 
Bosco y que contribuyeran al mejoramiento del clima 
organizacional.

Por otro lado, en el 2003, Ciudad Don Bosco desarrolló 
un programa dirigido a los niños y jóvenes víctimas 
del conflicto armado colombiano. La puesta en marcha 
de dicho programa comprendió la construcción de los 
Centros de Atención Especializada (CAE) para niños y 
jóvenes desmovilizados de grupos armados al margen 
de la ley. En las siguientes páginas se describe el 
funcionamiento del CAE y las ideas, reflexiones y 
políticas que guiaron esa iniciativa.

Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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La atención a los niños y jóvenes 
víctimas del conflicto armado: el 
Centro de Atención Especializada

A finales del siglo XX Colombia estaba sumergida en una profunda 
crisis social que, de acuerdo con Catalina Bello Montes, se relaciona 
estrechamente con la confrontación con el narcotráfico, el conflicto 
con la subversión y la guerra244 “sin cuartel” entre los paramilitares y la 
guerrilla.  Durante las décadas de los 80’s y 90’s, la comercialización de 
drogas generó un aumento de organizaciones juveniles y posibilitó el 
surgimiento de sicarios, bandas y grupos criminales, que encontraron 
en la economía ilegal el estímulo para la conquista del poder. En 
este panorama, los jóvenes de escasos recursos y sin perspectivas 
de educación o de trabajo asalariado, empezaron a ser captados por 
las organizaciones criminales, que les ofrecían oportunidades nunca 
antes vistas de ascenso social.245 

Debido al carácter ilegal de estas organizaciones no es posible tener 
un registro exacto de niños combatientes en Colombia. Sin embargo, 
entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, han hecho 
estimaciones y a través de un informe titulado, “Una guerra sin edad”, 
se estimó que 16.879 niños fueron reclutados entre 1960 y 2016.246  
Asimismo, en una entrevista publicada en el periódico El Colombiano 
del 8 de febrero de 1998, el Ministerio de Defensa afirmó que el 
gobierno nacional calculaba que el 18% de las personas que integraba 
la guerrilla eran menores de edad. Es decir, se calculaba que el número 
de miembros en la guerrilla era de 10.000, de los cuales, 1.800 eran 
menores de edad.247 

Una cifra menos vaga fue presentada por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, quien a través de sus programas de atención a 
niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, 
asistió entre 1999 y 2013 a 5.417 jóvenes, de los cuales el 28 % eran 
mujeres y el 72 % hombres.248 

En Colombia, el marco legal que regula la no participación de los 
menores en el conflicto armado es reciente. Desde la Constitución 
Política de 1991 se definió que los derechos de los niños debían 
prevalecer sobre los de los demás y que esa población sería objeto 
de especial protección. Asimismo, y de manera tímida y poco clara, 

244 Catalina Bello Montes, “La violencia en Colombia: Análisis histórico del homicidio en la segunda 
mitad del Siglo XX”, Revista Criminalidad, vol. 50, no. 1 (2008): p. 2. http://www.scielo.org.co/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082008000100005 (consultado en septiembre 17 de 2018).
245  Forrest Hylton, “Medellín, cambio extremo”, Ensayos de Economía, no. 44 (2014): p.-22. 
246  Nicolás Sánchez A., “Los niños siguen yendo a la guerra”, El Espectador, febrero 12 de 2018 https://
colombia2020.elespectador.com/pais/los-ninos-siguen-yendo-la-guerra (consultado en septiembre 15 
de 2018). 
247  Ciudad Don Bosco. Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, no. 7, 
publicación 01, (1998): p. 21. 

248  Unicef, “Situación de la infancia…”. 
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esta norma daba pautas al gobierno 
nacional sobre la protección de los 
niños y la creación de opciones 
para su reintegración a la vida 
social cuando no era posible 
evitar su incursión en el conflicto 
armado.249  Posteriormente, con la 
Ley 418 de 1997, se empieza a regir 
parcialmente sobre la materia, toda 
vez que prohibía que el Ejército 
Nacional enlistara en sus filas a 
menores de 18 años de edad para 
la prestación del servicio militar. Sin 
embargo, esta misma ley permitía 
la incorporación de menores a las 
filas de las fuerzas armadas con la 
debida autorización de sus padres 
o tutores. De igual manera, la ley 
instauró una sanción de tres a cinco 
años de prisión a aquellas personas 
miembros de grupos insurgentes o 
de autodefensas que reclutaran a 
menores de 18 años.250 

Pero fue solo hasta 1999, con la Ley 
548, que se prohíbe tajantemente 
el reclutamiento de menores por 
las fuerzas armadas y de policía y se 
toman medidas para contrarrestar 
esta práctica de reclutamiento.251  
Dicha ley dispuso que el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
diseñara y ejecutara un programa 
especial de protección para la 
asistencia de todos los casos 
de menores de edad que hayan 
tomado parte en las hostilidades o 
hayan sido víctimas de la violencia 
política, en el marco del conflicto 
armado interno. El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
debía prestar asistencia prioritaria 
a los menores de edad que, a raíz 
de la guerra, hubieran quedado 
sin familia o cuya familia no se 
encontrara en condiciones de 
cuidarlos.252 

En el marco internacional ya 
se había legislado sobre esta 
materia. La Convención sobre los 
Derechos del Niño, adoptada por la 

249  Constitución Política de Colombia 1991. https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_
Colombia.htm (consultado en septiembre 17 de 2018). 
250  Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones." 
http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-418-de-1997.pdf (consultado en septiembre 15 de 2018). 
251  La ley 418 de 1997 fue prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 599 de 2000, 782 de 2002, 812 de 2003 y 1106 de 2006, en sistemática relación con 
el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 098 de 1996). 
252  Ley 782 de 2002, “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas 
de sus disposiciones”, http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%20782%20de%202002.pdf (consultado en septiembre 15 de 
2018). 
253  Convención sobre los Derechos del Niño. http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf (consultado en septiembre 17 de 2018). 
254  Unicef, “Situación de la niñez víctima del conflicto armado”, comunicado de prensa, Bogotá, 10 de octubre de 2002 citado en: Human Rights Watch, “Aprenderás 
a no llorar”, documento inédito, p. 83. https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2003/colombia_ninos.pdf (consultado en septiembre 15 de 2018). 
255  Human Rights Watch, “Aprenderás a no llorar”, p. 83. 

Asamblea de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989 se 
encargó de regular y definir cada 
uno de los derechos del niño. A 
través de los artículos 38 y 39, 
estableció las normas aplicables 
en el conflicto armado, en los que 
se definió el compromiso de los 
Estados ratificantes de respetar las 
políticas del Derecho Internacional 
Humanitario, adoptando todas las 
medidas para que aquellos menores 
de quince años no participaran 
en las hostilidades. Asimismo, 
dispuso que los Estados ratificantes 
debían prohibir el reclutamiento 
de menores de tal edad y tomar 
todas las medidas necesarias 
para asegurar la protección y el 
cuidado de los niños afectados 
por el conflicto.253  Cabe mencionar 
que, en 1991, mediante la Ley 12, 
el Estado colombiano aprobó y 
se ajustó a los requerimientos de 
dicha Convención.

En respuesta a las exigencias de 
los nuevos marcos normativos 
nacionales e internacionales y 
al llamado parte de María Emma 
Mejía, en ese entonces Consejera 
Presidencial en Medellín, de atender 
a los niños y jóvenes insertos en 
el conflicto colombiano, Ciudad 
Don Bosco emprende por primera 
vez la experiencia de atención a 
esa población. Conscientes de la 
importancia de la educación y la 
resocialización de los jóvenes que 
pertenecían a bandas criminales 
de la ciudad, puso en marcha, en 
1990, un programa de protección 
y capacitación dirigido a un grupo 
de 30 jóvenes desmovilizados de 
la banda “los champús” del Barrio 
Villa del Socorro de la comuna 
nororiental de Medellín. El cual no 
tuvo una larga trayectoria y al cabo 
de tres años se cerró.

En abril de 1996, nuevamente 
se prenden las alarmas sobre la 

necesidad de crear programas para 
la atención de niños y jóvenes 
desmovilizados. En ese año un 
equipo de la ONU celebró una 
consulta regional en Bogotá que 
derivó en algunas recomendaciones 
para el gobierno colombiano, entre 
las que se destacó el desarrollo 
de programas de recuperación 
psicosocial de los niños afectados 
por el conflicto armado, su 
rehabilitación y cuidado. Según 
la Organización, el acceso a esos 
servicios debía afirmarse como un 
derecho básico de todos los niños, 
de acuerdo con los preceptos 
establecidos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño.254 

Durante ese mismo mes, los 
ministros del entonces presidente 
Andrés Pastrana firmaron una 
declaración de intenciones de 
rescatar a los niños de los efectos 
destructivos del conflicto. En mayo 
de 1996, la directora del ICBF, 
Adelina Covo, envió una carta a los 
comandantes de la guerrilla y las 
fuerzas paramilitares instándoles 
a que llegaran a un acuerdo con el 
gobierno, al menos en lo ateniente 
a la desmovilización de los niños 
que enlistaban sus filas. Por otro 
lado, la Defensoría del Pueblo, 
animada por los esfuerzos del ICBF, 
publicó una serie de informes sobre 
la repercusión del conflicto armado 
en los niños y pidió la adopción 
de un programa de rehabilitación 
adaptado a las necesidades 
especiales de los menores.255 

Posteriormente, el Convenio 
número 182 de 1999 sobre la 
prohibición de las peores formas de 
trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación, aprobado por 
la Organización Internacional del 
Trabajo, prohibió el reclutamiento 
forzoso u obligatorio de niños, para 
utilizarlos en conflictos armados y 
reconoció la responsabilidad de 
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quienes reclutaban, adiestraban y 
utilizaban niños de este modo.256 

Después de las numerosas 
solicitudes y en cumplimiento de 
la ley 548 de 1999, que disponía 
que el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar diseñara y 
ejecutara un programa especial de 
protección para la asistencia de los 
niños víctimas del conflicto armado 
interno, el ICBF puso en marcha una 
serie de políticas y estrategias para 
ese fin. Dichas estrategias, con una 
base eminentemente educativa, 
se ocuparon de la reinserción y 
resocialización de los menores 
desvinculados del conflicto, con 
el objetivo de restablecer sus 
derechos y apoyar sus procesos 
de reintegración familiar, social y 
comunitaria.257 

El Instituto contó con diferentes 
medios para proteger 
transitoriamente los menores 
a los que la violencia les había 
vulnerado sus derechos. Así, se 
cuenta con hogares de transición, 
centros de protección integral y 
centros de atención especializada 
para jóvenes desvinculados del 
conflicto armado. La primera sede 
del programa de atención del ICBF 
a estos menores fue inaugurada en 
septiembre de 1999 en Bogotá con 
veinte jóvenes de diversas regiones 
del país. Posteriormente se abrió 
una finca rural con otros veinte 
jóvenes en febrero del año 2000.

Desde los primeros años de 
funcionamiento, el programa de 
rehabilitación del ICBF se expandió 
rápidamente. Con el pasar del 
tiempo se produjo un aumento 
drástico del número de desertores 
de las filas de la guerrilla, así como 
la proporción de niños reclutados. 
Según las cifras oficiales, en 1999 

256  Naciones Unidas, “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados” (2000) 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx (consultado en septiembre 15 de 2018). 

257  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado: una nueva oportunidad (Bogotá: Organización 
Internacional para las Migraciones OMI, 2016), p. 11. http://www.ciudaddonbosco.org/uploads/2/2/7/3/22736086/la_reintegraci%C3%B3n_de_ni%C3%B1os_
ni%C3%B1as_y_adolescentes_desvinculados_del_conflicto_armado_una_nueva_oportunidad.pdf (consultado en septiembre 15 de 2018). 
258  Human Rights Watch, “Aprenderás a no llorar”, p. 84. 
259  M. A. Moreno, “Consideraciones sobre el paso a la vida civil de los jóvenes desvinculados de los grupos armados ilegales”. Revista Científica Guillermo de 
Ockham, vol. 7 no. 2 (2009): p. 65-74. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105312927005 (consultado en septiembre 15 de 2018). 
260  Moreno, “Consideraciones sobre el paso a la vida civil…”, p. 65-74. 
261  Human Rights Watch, “Aprenderás a no llorar”, p. 22. 
262  Luz Aida Osorio y José Mauricio Ledesma, “Análisis jurídico del reclutamiento de menores en Colombia”, (tesis para optar al título de abogado, Universidad 
de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Medellín, 2007), p. 46. 

desertaron 102 combatientes de la 
guerrilla, entre ellos cinco jóvenes; 
en 2001 el número de deserciones 
se acercó al millar, de los cuales 413 
eran menores de edad. También 
aumentó considerablemente el 
número de niños capturados.258  
En noviembre y diciembre de 
2000 el ejército nacional llevó a 
cabo la operación Berlín (Suratá, 
Santander), y capturó a noventa 
personas de las cuales setenta y 
dos tenían una edad inferior a los 
dieciocho años.259 

El aumento de las cifras de 
deserciones y capturas, obligó al 
Instituto a ampliar los cupos y las 
dependencias disponibles para 
esta labor. De ahí en adelante el 
programa de atención especializada 
para esta población ha tenido 
un crecimiento exponencial: en 
1999, año de su apertura, se 
contó con la participación de diez 
jóvenes; en 2000 fueron cien los 
beneficiarios; en 2001 el ICBF 
atendió a ciento noventa y seis; 
en 2002, a trescientos noventa 
y cuatro y en 2003 a setecientos 
setenta y cinco.260  Por otro lado, 
finalizando noviembre de 2002, 
las AUC declararon el cese al 
fuego y su disposición a establecer 
negociaciones con el Gobierno 
colombiano sobre los términos 
de una futura desmovilización. 
Asimismo, ofrecieron entregar 
inmediatamente al representante 
del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) a los niños 
combatientes, como efectivamente 
se hizo unos días después, cuando 
dos de los grupos paramilitares 
disidentes, entre ellos el Bloque 
Central Bolívar (BCB), entregó a 19 
niños combatientes de entre 15 y 
17 años al Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), la Defensoría 
del Pueblo y el ICBF. En junio de 

2003, ese mismo Bloque entregó 
a las autoridades a otros 40 
combatientes -38 niños y dos 
niñas.261 

Con el inicio de las conversaciones 
con las AUC relativas a la dejación 
de las armas, el Gobierno 
Colombiano se vio obligado a crear 
nuevas normativas y a ratificar las 
reglas y directrices internacionales 
que habían regulado los asuntos 
relativos al reclutamiento de 
menores. Por ejemplo, en la Ley 
782 de 2002, estipula claramente 
qué tipo de personas se debían 
considerar como víctimas de los 
grupos armados al margen de la 
ley que pretenden desmovilizarse, 
conforme los términos del 
artículo 1° de la ley 387 de 1997, 
agregando que serán también 
considerados como víctimas del 
conflicto los menores de edad que 
participaron en las hostilidades a 
cualquier título. Esta legislación 
introdujo un cambio importante 
pues eliminó la referencia que 
traía el artículo 50 de la ley 418 
de 1997 del carácter político 
que debía tener la organización 
de la cual se desmovilizaba el 
menor; esta modificación permitió 
que menores que estuviesen 
vinculados a grupos paramilitares 
pudieran beneficiarse de esta ley.262  
Posteriormente, el 8 de noviembre 
de 2006, el gobierno colombiano 
expidió la Ley 1098 o Código de la 
Infancia y la Adolescencia, que en 
su Libro Segundo definió el Sistema 
de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes y procedimientos 
especiales para cuando los niños, 
las niñas y los adolescentes 
fueran víctimas de delitos, así 
como la necesidad de empezar 
a configurar un Sistema Penal 
Juvenil que garantizara la verdad, 
la justicia y la reparación del daño, 
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además de ocuparse del restablecimiento efectivo 
de sus derechos, asumiendo que se trataba de un ser 
humano en formación. De esta manera, el proceso y la 
sanción darían cumplimiento al carácter pedagógico, 
diferenciado y restaurativo que les asignaba el artículo 
140 de la Ley 1098 de 2006.263 

De acuerdo con las leyes anteriormente mencionadas, 
los niños pertenecientes a grupos armados ilegales 
que se entregaban voluntariamente o que eran 
capturados en medio de operaciones de la Fuerza 
Pública fueron considerados víctimas del conflicto y, 
por tanto, pudieron acceder a una ruta de atención que 
les brindaba tantos programas de resocialización como 
reparaciones económicas que recibirían al cumplir la 
mayoría de edad.

Paralelo al aumento de niños atendidos en los Centros 
de Atención especial, crece el interés de las agencias 
internacionales de apoyar las acciones emprendidas por 
el Gobierno Colombiano relacionadas con la atención a 
niños desmovilizados. Así es como en 2001, la Agencia 
Internacional para el Desarrollo comprometió un 
paquete inicial de 2,5 millones de dólares para asistir al 
Gobierno de Colombia en el mantenimiento de centros 
de reinserción social para niños ex combatientes. Esta 
cantidad se duplicó en 2003 y se destinó al apoyo del 
programa de rehabilitación del ICBF, la formación de los 

263  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lineamiento modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley-SRPA (Bogotá: 2017), p. 12. 
264  Human Rights Watch, “Aprenderás a no llorar”, p. 10. 

empleados del sistema de justicia de menores sobre el 
trato especial necesario para los niños combatientes, 
la aplicación de una estrategia de prevención con el 
objetivo de disminuir la participación de los niños 
en el conflicto armado y el desarrollo de un plan de 
contingencia para una eventual desmovilización.264 

Dada la alta demanda de los servicios en los Centros 
de Atención Especializada, el ICBF les propuso a varias 
instituciones de protección y rehabilitación la tarea 
de la atención de esta población. Desde entonces, 
el Instituto y los nuevos operadores del programa 
serían los encargados de facilitar los espacios físicos 
para el funcionamiento del servicio educativo en 
los Centros de Atención Especializada y Centros de 
Internamiento Preventivo. Con la nueva alianza, los 
actores responsables de los Centros serían: el ICBF 
como entidad coordinadora de la política nacional 
para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se 
desvincularan de los grupos armados al margen de 
la ley. Asimismo, estaría encargada de la supervisión 
y planeación del desarrollo del programa con los 
operadores y demás entidades e instituciones que 
intervienen y le correspondería el acompañamiento 
a los operadores en las gestiones necesarias para 
que dichos centros fueran reconocidos como 
Establecimientos Educativos o se convirtieran en sede 
de un establecimiento educativo oficial de su entorno 

Jóvenes  Programa Centro de Atención Especializada - CAE. Año 2003
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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próximo, obligación que estaría en cabeza de las 
autoridades de educación de las Entidades Territoriales 
Certificadas por el Ministerio de Educación Nacional.265

También cumplirían un papel importante las entidades 
territoriales con competencias en la restitución 
de derechos para dicha población, a través de sus 
distintos programas institucionales y dependencias 
y finalmente, los operadores del programa, que 
serían intermediarios en la implementación y debían 
garantizar el cumplimiento de los estándares y 
lineamientos técnicos establecidos por el ICBF para la 
operación de las diferentes modalidades en la ruta de 
atención.266 

A estos actores se suman otros aliados que se 
articularon en el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, como el Ministerio de Educación Nacional y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en aspectos 
relacionados con la educación formal y la creación de 
competencias laborales para el egreso en el caso de 
los jóvenes.

Ciudad Don Bosco, consciente de la importancia 
de brindar su apoyo para contribuir a la paz y a 
la justicia social del país aceptó este nuevo reto, 
expresando de este modo el compromiso político de 
la Comunidad Salesiana en la transformación de las 
realidades de exclusión social que vivían los jóvenes 
más marginados y vulnerados. La experiencia en el 
tratamiento preventivo de situaciones de riesgo en el 
entorno infantil y juvenil y su capacidad para adaptar 
su propuesta pedagógica a las necesidades de la 
población y a las circunstancias sociales y legales 
habían convertido a Ciudad Don Bosco en el mejor 
aliado para la atención de esta población de jóvenes 
víctimas del conflicto armado.

Es así como en 2003 surgió el Programa Jóvenes 
Desvinculados de Grupos Irregulares al Margen de la Ley, 
Centro de Atención Especializada-CAE de Ciudad Don 
Bosco. A través del convenio con el ICBF y del apoyo de 
entidades como la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la Obra Belgo Colombiana para la 
Infancia se construyeron las nuevas instalaciones para 
la atención y alojamiento de jóvenes menores de edad, 
la mayoría provenientes de zonas rurales de diferentes 
regiones del país y pertenecientes a distintos grupos 
étnicos (afrodescendientes e indígenas), que habían 
dejado sus lugares de origen y núcleos familiares a 
temprana edad para vincularse a grupos armados.267  
Durante su primer año de funcionamiento el CAE 
atendió a 55 jóvenes; la atención incluyó: acceso a la 
educación, atención de profesionales de varias áreas 
(psicología, trabajo social, nutrición y pedagogía), 

265  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lineamiento modelo de atención…, p. 528. 

266  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 12. 

267  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 16. 
268  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 64 (2005). 
269  Moreno, “Consideraciones sobre el paso a la vida civil de los jóvenes...” p. 65-74.
270  Cristián Correa, Ana María Jiménez, Virginie Ladisch, Gustavo Salazar, Reparación integradora para niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito en 
Colombia (S.c: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2014. https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Informe-Colombia-Reparacion-reclutamiento-
ilegal-2014.pdf (consultado en septiembre 15 de 2018). 

alimentación, salud, acompañamiento espiritual y 
capacitación técnica en los talleres de la institución, 
buscando así la reinserción social, familiar y laboral de 
los jóvenes.

Posteriormente, dada la experiencia de Ciudad Don 
Bosco en el trabajo con jóvenes y a la aceptación a 
nivel Nacional del CAE La Florida, también denominado 
“Miguel Magone”, se dio la posibilidad de abrir un 
nuevo Centro llamado Luis Comollo que empezó a 
funcionar en 2005 brindando atención a 30 jóvenes.268 

La diferencia fundamental de este Programa Jóvenes 
Desvinculados del Conflicto Armado de Ciudad 
Don Bosco y los programas oficiales existentes para 
menores detenidos era que los niños y jóvenes ex 
combatientes eran tratados con respeto a su dignidad 
como víctimas del conflicto y sin aplicarles el estigma de 
la delincuencia. Es importante anotar que la categoría 
“desvinculado” hace referencia a “todo menor de edad 
que egresa de las filas de organizaciones armadas 
ilegales, bien sea que su salida se efectúe de manera 
voluntaria, por recuperación de las fuerzas militares 
o mediante la entrega unilateral de la organización 
armada a las autoridades estatales.”269  Sin embargo, 
sin importar la vía por la cual el joven llegaba al 
programa, su situación jurídica se daba en un marco 
especial. Por su condición de menor de edad se le 
consideraba víctima del conflicto, razón por la cual 
el Estado y Ciudad Don Bosco como aliado debían 
propender por el restablecimiento de sus derechos y 
resarcir esta condición ante la falta de los mecanismos 
de protección de menores contra los factores que los 
hacía vulnerables al reclutamiento.270 

En esta vía de la reparación y la restitución de los 
derechos de los niños y jóvenes se desarrollaron las 
estrategias al interior de los CAE. Para ello, el programa 
ha contado con tres grandes momentos o fases: una 
primera de identificación, diagnóstico y acogida, una 
segunda de intervención y proyección y finalmente, 
una de preparación para el egreso.

Durante la primera fase se define el perfil del joven 
atendido y se hace la valoración interdisciplinaria a 
cargo de las áreas de psicología, pedagogía, trabajo 
social, nutrición y salud. Los jóvenes son atendidos 
según la entidad que los haya remitido, en caso de 
ser enviados por Defensores, Jueces o Comisarios 
de Familia son recibidos por un trabajador social, 
encargado de organizar y revisar la papelería socio-
legal y socio-familiar. Luego se contacta la familia o 
referentes importantes para el niño o joven, a través de 
Comisarías de Familia, Defensorías de familia del ICBF 
y juzgados. Posteriormente, se trasladan al CAE para 
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iniciar el proceso de inducción, 
que consiste en identificar las 
instalaciones, las actividades 
que allí se realizan y los deberes 
y derechos a cumplir. Luego, se 
ubican en los dormitorios y se les 
asignan los útiles de aseo y lencería 
según los lineamientos técnicos del 
ICBF.271

 
Una vez se cumplen 15 días de 
su permanencia, se les hace un 
recorrido por los talleres de Ciudad 
Don Bosco, los consultorios de 
odontología, nutrición y medicina, 
las instalaciones del servicio de 
alimentación y los espacios de 
esparcimiento y descanso. De esa 
manera los jóvenes se vinculan al 
Programa de Formación Técnica 
Laboral.272 

Durante el proceso de identificación 
y diagnóstico, cada uno de los 
profesionales contratados por 
Ciudad Don Bosco atiende a 
diferentes labores. Así, el pedagogo 
se encarga de los aspectos 
relacionados con la evaluación 
pedagógica para la orientación 
vocacional, como introducir al joven 
a las distintas opciones que le ofrece 
la institución en el componente de 
formación para el trabajo, y definir 
el modelo escolar pertinente para 
el adolescente basado en su nivel 
de escolaridad y edad, animándole 
a reconocer la importancia de la 
escolaridad en su proyecto de vida. 
Por su parte, el equipo psicosocial 
debe identificar todas las secuelas 
psicológicas y emocionales que 
ha dejado la participación del 
adolescente en el grupo armado 
ilegal y los eventos de su historia 
de vida, los cuales son abordados 
como parte de la atención integral, 
para generar empatía, de forma que 
los jóvenes dialoguen al respecto 
con el profesional a cargo.273 

Luego de la identificación e 
inducción por los espacios de 
Ciudad Don Bosco se pasa a la 
segunda fase del programa, en 
la que se lleva a cabo un proceso 

271  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de atención. Proceso de Administración. Versiones 2008-2009, documento inédito (Medellín: Ciudad 
Don Bosco, s.f.), s.p. 
272  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de atención…, s.p. 

273  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 33. 

274  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, s.p. 
275  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad..., s.p. 
276  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 45. 

de intervención y proyección a 
través de la construcción del Plan 
de Atención Integral (PLATIN), para 
el restablecimiento de derechos 
y el desarrollo integral del niño, 
niña o adolescente. En cuanto a la 
educación formal, la mayoría de las 
veces los jóvenes son instruidos en 
las instalaciones del CAE mientras 
se gestiona su vinculación con 
alguna institución educativa de 
Medellín para validar o nivelar la 
primaria o el bachillerato.274  

Por otra parte, la formación de los 
jóvenes va de los seguimientos 
sociofamiliar, médico, psicológico, 
nutricional, odontológico y 
pedagógico. La intervención se hace 
bajo dos modalidades, individual y 
grupal con el propósito de facilitar 
procesos de auto replanteamiento 
y fortalecimiento de proyectos 
de vida. En la atención individual 
se ofrecen asesorías, consultorías 
y atenciones en crisis para 
ayudar a desarrollar habilidades 
para la asertividad emocional, 
dinamización del conflicto, 
replanteamiento del estilo de vida 
y en el manejo de ansiedad.275 

Al igual que en los otros programas 
desarrollados por Ciudad Don 
Bosco, en este se destaca la 
importancia de la educación, visto 
como un mecanismo efectivo 
en la búsqueda de la realización 
personal de los jóvenes, el cual 
brinda elementos importantes 
para enfrentar y superar las 
dificultades cotidianas, logrando 
transformar la realidad de cada 
uno de los sujetos involucrados, 
y por ende la construcción de 
una mejor sociedad, donde la 
equidad y la justicia no son tareas 
pendientes. Educar se considera 
el elemento que potencia las 
posibilidades de una reintegración 
social y económica de los jóvenes 
excombatientes, sin mencionar que 
es uno de los derechos que se debe 
restablecer a los adolescentes y 
jóvenes desvinculados. En esto, la 
educación es sin duda uno de los 

ejes centrales del saber acumulado 
de Ciudad Don Bosco en la 
aplicación del Sistema Preventivo 
Salesiano, inspirado en el 
pensamiento de Don Bosco, quien 
en su práctica pastoral con los 
jóvenes encontró una herramienta 
poderosa capaz de motivarlos a ser 
agentes de cambio de su realidad y 
empoderarlos de cara a los desafíos 
de la juventud y aquellos que les 
plantea la sociedad. Todo lo que se 
hace en el CAE busca cuestionar lo 
aprendido por el joven hasta ahora, 
y ayudarle a aprehender nuevas 
formas de ver la vida. Esa educación, 
que promueve el pensamiento 
reflexivo, se da a través de diversas 
estrategias pedagógicas del modelo 
salesiano, que usa la lúdica, el arte 
y el deporte como instrumentos.276 

La educación formal y prelaboral 
ocupa gran parte del tiempo de los 
jóvenes durante su permanencia 
en el programa. En el caso de la 
escolarización, tan pronto como 
se tiene el diagnóstico del grado 
educativo y desarrollo cognitivo del 
joven, este es matriculado en un 
colegio acorde con sus necesidades 
de formación. La mayoría de los 
participantes ingresa con un 
nivel de escolaridad bajo, lo que 
significa un atraso en relación con 
su edad, por lo cual la opción más 
común es la modalidad por ciclos, 
que les permite avanzar en menor 
tiempo y finalizar la secundaria, o 
certificar tantos grados como sea 
posible. El proceso de educación 
formal se llevaba a cabo en el 
Centro de Formación para la Paz y 
la Reconciliación (CEPAR). Esta es 
una institución pública educativa 
de educación por ciclos, en la que 
los jóvenes pueden cursar un grado 
escolar en tres meses. La alianza 
con esta institución posibilitó que 
los usuarios del programa puedan 
completar su educación en menor 
tiempo, obteniendo así mayores 
beneficios en la etapa de egreso. 
Este modelo flexible de educación 
es importante teniendo en cuenta 
las características cognitivas y de 
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escolaridad de los jóvenes, para 
quienes resulta difícil, e incluso 
desestimulante, el modelo de 
educación regular, debido en parte 
a que han perdido la dinámica 
escolar al descontinuar sus estudios 
por un periodo prolongado.277 

Las principales ventajas que 
ofrece el CAE son: la graduación 
como técnicos en los programas 
que ofrece el P. Formación Técnica 
Laboral, la finalización de la 
educación primaria y secundaria, 
la vinculación a trabajos gracias 
a los convenios del Centro con 
las empresas de la región, la 
obtención de documentos para 
trámites oficiales, la mejoría en la 
comunicación de los menores con 
la familia, el fortalecimiento de la 
autoestima y la identidad.278 

En 2003 Ciudad Don Bosco recibió 
la visita de la señora Nadine de 
Neve de Roden y el grupo de 
acompañantes de Bélgica, cuyo 
objetivo era conocer a los jóvenes 
desvinculados del conflicto armado 
colombiano y conocer un poco de 
sus vidas. La visita ayudó a fortalecer 
vínculos interinstitucionales. Ese 
mismo año se recibió la visita 
del gerente de la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), Hugo Hidalgo y Sandra Ruíz 
Ceballos, Gerente atención de niñez 
y conflicto armado. Se fortalecieron 
las redes entre la OIM y Ciudad 
Don Bosco en la parte educativa, lo 
cual favoreció el proceso formativo 
de los jóvenes del programa CAE. 
Para el área de pedagogía la OIM 
ofreció becas educativas para 
jóvenes que aspiraran a continuar 
la secundaria.279 

En este programa los fundamentos 
del modelo de atención salesiano 
siguieron la línea consecuente 
del Sistema Preventivo, en cuanto 
a las dimensiones del desarrollo 
personal y los valores propuestos 
por Don Bosco para el trabajo con 

277  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 46. 
278  Luz Aida Osorio y José Mauricio Ledesma, “Análisis jurídico del reclutamiento de menores en Colombia”, (tesis para optar al título de abogado, Universidad 
de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Medellín, 2007), p. 46. 
279  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 58, (2003): p. 7. 

280   Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 22.  

281  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 27. 
282  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 27. 

los jóvenes, en 
una aproximación 
humana y 
personalizada a 
cada participante, 
haciendo de la 
intervención un 
proceso en el que 
se establezca una 
relación educativa 
positiva de doble 
correspondencia 
entre el adulto 
educador y el 
adolescente. Para 
llevar a cabo esto, 
desde sus inicios 
se implementó 
el modelo de 
atención salesiano, 
que actualmente 
hace uso de lo 
que se denomina 
pedagogía de 
la confianza, 
pedagogía de la esperanza y 
pedagogía de la alianza, las cuales 
se homologan con las tres etapas 
definidas por el ICBF en la política 
de intervención del programa.280  
Estas pedagogías son un articulado 
de actividades, enfoques y valores 
que el equipo les comparte a los 
jóvenes.

La oferta institucional de formación 
incluyó programas como la 
agricultura, en asocio con el SENA, 
y un espacio en el CAE para llevar 
a cabo actividades de este tipo, 
denominado “La Huerta”.281  Los 
enfoques étnicos diferenciados 
resultan más complejos, pues 
requiere de la construcción de 
programas de formación y atención 
con opciones que hagan una lectura 
correcta de las particularidades 
culturales, territoriales y 
sociales, por ejemplo, de grupos 
afrocolombianos e indígenas; se 
procura el respeto en las casas 
por las creencias, costumbres 
y características propias de los 
jóvenes en este sentido. Ello se 
refleja en la atención individual, 

familiar y grupal por cada una de las 
áreas de intervención. Un porcentaje 
importante de los jóvenes que 
ingresan al CAE son población 
indígena y afrocolombiana, 
aunque en el caso de los indígenas 
existió un CAE en el municipio de 
Riosucio dedicado exclusivamente 
al restablecimiento de derechos 
de jóvenes desvinculados de este 
grupo poblacional. Sin embargo, 
en muchos casos hace falta que 
los jóvenes se auto-reconozcan 
como indígenas, lo que dificulta la 
aplicación del enfoque diferenciado 
(Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013).282  La formación 
en la Huerta les daba la opción 
de involucrarse en actividades 
agrícolas, a la vez que obtenían 
la certificación de competencias 
laborales que otorgaba el SENA. 

Asimismo, la oferta de otros 
talleres ha sido variada y ha 
incluido la elaboración de 
muebles, confección, artes gráficas, 
peluquería, entre otros, de un total 
de once cursos técnicos laborales 
disponibles en la sede de Ciudad 
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Don Bosco en Medellín. Algo muy importante es que 
los cursos ofrecidos han contado con el aval del SENA, 
con lo cual, al terminar, reciben una certificación de 
técnico laboral, o aquella que corresponda a la opción 
que tomó el joven.283 

Finalmente, el modelo de atención del Proyecto 
Educativo Pastoral Salesiano en el CAE cuenta con una 
última fase de preparación para el egreso, donde se 
trabaja por el fortalecimiento de habilidades sociales, 
ciudadanas y de formación para el trabajo con miras 
a la integración social. En esta fase se lleva a cabo 
el seguimiento y valoración de las condiciones de 
reintegración social, familiar y laboral del niño, niña o 
adolescente.284 

La labor de reintegración se emprendió con el apoyo 
de operadores que hacían parte del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, y en alianza con instituciones del 
Estado con competencias en cada una de las áreas de 
derechos, como el SENA, el Ministerio de Educación (el 
Icfes, instituciones de educación, el Icetex), la red de 
salud pública, entidades territoriales, entre otras. Sin 
embargo, la labor directa en el trabajo con los jóvenes 
en el CAE la llevan a cabo, de forma conjunta, Ciudad 
Don Bosco, el defensor de familia y su equipo técnico.285 

Los egresos se dan una vez los jóvenes cumplen con 

283  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 47. 

284  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 13. 
285  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 14. 
286  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, s.p. 
287  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 59. 

288  Ciudad Don Bosco, La reintegración de niños, niñas y adolescentes…, p. 26. 

los objetivos de formación laboral y humana; también, 
cuando se realiza un reintegro en otra región. Este 
trámite es gestionado por el Centro Zonal del ICBF. 
286 Con el fin de posibilitar la inserción laboral de los 
egresados, Ciudad Don Bosco ha hecho contacto con 
la empresa privada y todas aquellas organizaciones e 
instituciones que hacen parte de la red de apoyo con 
miras al egreso del programa. A través de las alianzas 
establecidas por la organización, muchos de los jóvenes 
que culminaron con éxito su etapa de formación 
laboral pudieron acceder a prácticas remuneradas, que 
posteriormente terminaron en una vinculación laboral 
permanente. La reinserción laboral es quizá uno de 
los mayores retos del egreso, pues la generación de 
ingresos es un aliciente para que el joven no reincida 
en actividades ilegales.287 

A partir de 2010 el CAE empezó a aceptar el ingreso 
de adolescentes y jóvenes mujeres. Esto cambió 
drásticamente las dinámicas de convivencia en la casa, 
a la vez que ha demandado de Ciudad Don Bosco hacer 
ajustes para dar un acompañamiento pertinente en 
ambos casos, respetando las diferencias de género y 
lo que esto implica en materia de formación, atención 
psicosocial, atención médica, entre otros.288 

Afiche realizado en Encuentro de familias Programa CAE.  Año 2008
Fuente archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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La construcción de 
nuevas instalaciones y 
la especialización de los 
servicios de atención

Durante la primera década del año 2000, Ciudad Don Bosco emprendió 
adelantos técnicos y locativos que permitieron una mejor atención a los 
niños y un mayor desarrollo de los programas de protección. Por ejemplo, 
en 2003 se emprende la remodelación de los dormitorios de la sede de 
Robledo Aures, convirtiéndolos en unas residencias estudiantiles con 
capacidad para 500 jóvenes, lo que permitió una mayor capacidad de 
atención.289  En 2004 se terminó la remodelación del edificio de cuatro 
plantas “Patio Don Bosco”, que fue financiada por la ONG Jóvenes del 
Tercer Mundo y las Gobernaciones de las Comunidades Autónomas de 
Valencia (Generalitat Valencia) y Castilla la Mancha; dos pisos de esa 
edificación serían para dormitorio y dos para actividades educativas, 
lúdicas, pastorales, de atención profesional y recreativa. Así mismo en 
este año el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) avaló, los programas 
de capacitación laboral de Ciudad Don Bosco.290  Para 2005 se inició la 
construcción de unos locales comerciales para la comercialización de 
productos institucionales y funcionamiento de la Fundación Ciudad Don 
Bosco en la Avenida Ayacucho con carrera Tenerife (junto al Patio Don Bosco 
y el Santuario de María Auxiliadora), proyecto financiado por Misereor 
(Alemania), la Organización Fraternidad Medellín y el Rector Mayor de los 
Salesianos Don Pascual Chávez Villanueva -quien visitó Ciudad Don Bosco 
en ese año-. También en ese año se recibió por la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia el certificado para los consultorios médico, 
odontológico, nutricional y psicológico de la Sede Central como entidades 
prestadoras de salud.291 

Otros grandes desarrollos se presentaron en la esfera de lo educativo, por 
ejemplo, en 2003 el Proyecto de Cooperación de la Unión europea y la 
Obra Belgo-Colombiana para la infancia para apoyar el programa Menor 
Trabajador pasaría de su primera fase (1998-2003) a la segunda (2003-
2008) e iniciaría un proyecto de formación a cinco años para jóvenes 
de capacitación laboral, educadores, profesionales e instructores de la 
Institución, en el cual se desarrollaron: diplomados sobre culturas juveniles 
con la Escuela de Animación Juvenil y la UPB y una maestría en Educación 
y Desarrollo Humano, con la Universidad de Manizales y el Centro de 
Investigaciones y Educación Avanzada en la Niñez y el Desarrollo Humano 
(CINDE) -proyecto que fue financiado por la ONG Demos Comide-.292 

Asimismo, un convenio con el SENA que abarcó desde febrero de 2003 
hasta el año 2007 con el fin de capacitar a 3200 jóvenes, de los cuales 
1490 recibieron formación en Ciudad Don Bosco y el resto en otros 

289  Ciudad Don Bosco. Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS. Manual de Calidad Don Bosco (versión 
02) (Medellín: 2006). 
290  Ciudad Don Bosco. Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS…, 
291  Ciudad Don Bosco. Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS…, 
292  Ciudad Don Bosco. Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS…, 
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centros de formación pertenecientes a la comunidad 
Salesiana. El valor de ese tipo de convenios radica 
en la formalización de los currículos ofrecidos en la 
institución, lo que dio más validez a la formación que 
recibían los jóvenes allí.293 

En el año 2006 se firmó un convenio entre el SENA 
y la Pía Sociedad Salesiana para el desarrollo de las 
capacitaciones de jóvenes de Medellín en Ciudad 
Don Bosco, el Instituto Pedro Justo Berrío y el Centro 
Educacional Don Bosco (CEDBOS) y se recibió la 
aprobación del programa de capacitación laboral de 
Amagá por la Secretaría de Educación Departamental. 
Además, en ese año, Ciudad Don Bosco empezó a 
participar en la Comisión Accidental del Consejo sobre 
la niñez en situación de calle; se instaló el Comité 
Interinstitucional para la renuncia y erradicación del 
trabajo infantil en las minas de carbón (convocado por 
la gobernación de Antioquia) y se realizó en Ciudad 
Don Bosco el 7° Encuentro Interamericano de opción 
preferencial de la comunidad salesiana.294

  
Uno de los avances más significativos de la institución 
tuvo que ver con la especialización del personal 
encargado de la atención de los niños acogidos por 
Ciudad Don Bosco. 

 Es así como en el Programa Menor de la Calle 
al momento del ingreso se efectuaba al niño un 
examen de sus aptitudes y de sus condiciones de 
salud. El proceso de acogida al programa inicia con 
el recibimiento por parte de un integrante del Equipo 
Educativo o interdisciplinario quien ingresa su nombre 
al registro diario de asistencia Patio-Albergue, para 
luego hacerle una inducción general del programa, 
llevándolo a recorrer las instalaciones, presentándole 
a las demás personas que le brindarán atención y, 
dándole a conocer el Pacto de Convivencia. Este 
proceso terminaba con la valoración inicial general. 
Para garantizar los derechos de los niños y adolescente 
se brindaba la Atención Integral por Áreas de derechos, 
entendida ésta como todas las acciones que se 
realizaban con ellos para satisfacer sus necesidades 
básicas y propiciar su desarrollo físico y psicosocial. 
Los niños recibían atención médica, odontológica y 
nutricional, que incluía la evaluación del estado de 
salud al mes del ingreso, y si era necesario se hacía 
remisión a atención a servicios especializados de 
salud. Así mismo, con una periodicidad de cada año, se 
realizaba seguimiento al estado de salud de los niños 
y adolescentes. La alimentación se planeaba según las 
recomendaciones de calorías y nutrientes establecidas 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.295 

293  Valencia et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana..., p. 102 
294  Ciudad Don Bosco. Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS…, 

295  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 7. 
296  Ley 115 de 1994, según la cual, la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Asimismo, se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho 
a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. https://www.mine-
ducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf (consultado en septiembre 16 de 2018). 
297  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 8. 

298  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 8. 
299  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 12. 

Así mismo, se realizaba en el área de vida y supervivencia 
la valoración inicial y atención psicológica, en la 
cual se llevó a cabo un proceso terapéutico a los 
niños, adolescentes y sus familias, con el fin de 
generar alternativas de solución a las problemáticas 
o necesidades identificadas en la valoración o por 
solicitud de atención posterior. El proceso educativo 
y pedagógico se garantizó a través de convenios con 
entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
En 2011 el programa “Educación e inclusión social 
para la niñez en centros de protección” coordinado 
por la Unidad de Calidad de Secretaria de Educación y 
ejecutado por la Corporación CEDECIS garantizó que la 
totalidad de los niños y adolescente que ingresaron al 
programa pudieran vincularse a la educación. Se contó 
con educación desde el grado primero hasta once con 
la reglamentación de la Ley General de Educación296  
y como complemento a esta formación se realizaron 
refuerzos académicos especialmente con los niños 
que presentan mayor retraso escolar, apoyados por 
el grupo de estudiantes de la Normal Superior María 
Auxiliadora de Copacabana, quienes hacía varios años 
desarrollaban sus prácticas allí.297 

A los adolescentes mayores de 15 años de edad 
se les realizaba la valoración ocupacional, en la 
cual se evaluaban los intereses y habilidades con 
las que contaban como paso inicial para poder 
acceder a la capacitación técnica en el programa 
de Formación Técnica Laboral en Ciudad Don Bosco 
y otras instituciones. Para el área de derecho de 
protección se realizaba la valoración inicial social al 
ingreso, acompañada por el perfil de vulnerabilidad 
generatividad en la cual se evalúa las condiciones 
del cumplimiento de derechos de los niños. Además, 
se realizaba la evaluación socioeconómica para 
determinar la solvencia de la familia. En caso de 
contar con el grupo familiar, se la convocaba para que 
se vincularan al proceso y así la atención fuera más 
integral, tanto con los niños o adolescente, como con 
su familia.298 

Luego de las respectivas evaluaciones se llevaba a cabo 
la realización del Plan de Atención Integral Individual 
(PLATIN), que fue la organización sistemática de las 
acciones que configuraron el proceso de atención 
integral y permitía plasmar un plan de acción dentro 
del proceso de atención. Luego se hizo un informe de 
evolución del proceso de atención que daba cuenta 
del seguimiento a las metas registradas en el PLATIN. 
Estos informes se hacían trimestralmente, hasta que se 
daba por terminada la medida de restablecimiento de 
derechos.299 
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Además, la entidad alcanzó varios 
logros que le permitieron crecer y 
fortalecer su misión y visión, tales 
como la potabilización de la red 
de acueducto de la Sede Aures. 
También se destaca la conformación 
de 4 grupos juveniles y 8 clubes 
que contaron con apoyos externos 
como el caso del club ecológico con 
el Instituto Mi Río.300  Asimismo, en 
2009 se organizó el Departamento 
de Pedagogía, con la vinculación 
de una pedagoga y la reactivación 
del Comité. Se aumentó el 
personal que atendía a los niños, 
niñas y adolescentes en las áreas 
de psicología, trabajo social, 
nutrición y educadores. Además, 
se continuaron consolidando los 
talleres de preparación para el 
egreso, en los cuales se incluyó 
a los jóvenes del CAE. En los 
programas de la sede de Robledo, 
Académico Técnico y Formación 
Técnica Laboral, se organizaron 
los grupos de apoyo, en los cuales 
se desarrollaron los proyectos 
de Buen Trato, Prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas 
y educación sexual, alcanzando 
mayor cobertura.301

 
El Programa Académico Técnico 
contó con varios talleres, entre ellos 
artes gráficas y mecánica industrial, 
en estas áreas algunos jóvenes 
tuvieron un período de pasantía en 

300  Ciudad Don Bosco. Evaluación Institucional 2000…, 

301  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 78, (2009): p. 9. 

302  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 14. 
303  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 15. 
304  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 15. 
305  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 16. 
306  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 16. 
307  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 64 (2005). 

la Fundación Ciudad Don Bosco, con 
el fin de aproximarse a la exigencia 
de la empresa productiva. El taller 
de Artes Gráficas se creó con el 
objetivo de brindar formación 
técnica basada en las competencias 
laborales establecidas para el 
sector gráfico, satisfaciendo las 
necesidades del joven para lograr 
un perfil laboral calificado y un 
desarrollo humano que le permita 
una buena inserción social.302 

Por su parte, el taller de Operador 
de Máquinas de Confección tiene 
por objetivo capacitar técnicos de 
máquinas de confección industrial 
desarrollando habilidades y 
destrezas mediante la realización 
de procesos operacionales en cada 
una de las máquinas.303 

En cuanto al taller de Ebanistería 
tiene por objetivo capacitar al 
aprendiz como ebanista industrial 
en el ajuste y manejo de equipos, 
máquinas y herramientas para 
la transformación de madera, 
teniendo en cuenta procesos y 
procedimientos que se desarrollan 
en cadena productiva del sector 
maderero.304 

El taller de Mecánica Automotriz, 
por su parte, tiene como objetivo 
capacitar a los jóvenes en 
los procesos de mecánica de 

patios, motores a gasolina y 
motores diésel, aplicando los 
conocimientos adquiridos en 
motores de combustión interna y 
en mecanismos de potencia.305 

Finalmente, el taller de 
Metalmecánica tiene como objetivo 
capacitar jóvenes en el campo de 
la metalistería, en los procesos 
de ajuste, soldadura eléctrica, 
MIG y autógena, corte y doblez de 
lámina y fabricación de productos 
metálicos. Así mismo, capacitar en 
el conocimiento de las máquinas 
y herramientas (taladro, limadora, 
torno paralelo y fresadora universal) 
para el mecanizado de piezas.306 

Ciudad Don Bosco ha buscado 
desarrollar programas y proyectos 
de formación para el mundo del 
trabajo con cobertura más amplia. 
En atención a esto, El 18 de julio 
de 2005 se realizó la inauguración 
de la siguiente maquinaria: 
troqueladora para el taller de Artes 
Gráficas, equipo de soldadura para 
el taller de Metalmecánica y tres 
motores de gasolina para el taller 
de Automotriz. Maquinaria donada 
por la embajada de Italia y la OIM307. 

Asimismo, el 8 de agosto de 
2005 se iniciaron los cursos 
de capacitación en convenio 
SENA-Ciudad Don Bosco. En esta 

Fiesta de Don Bosco.  Agosto 2013
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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primera etapa de convenio serían 
capacitados unos 240 jóvenes en 
las áreas de: mecánica automotriz, 
ebanistería, metalistería y operarias 
de máquinas industriales.308  

En 2008, en el marco de los 
convenios para la ampliación de la 
cobertura en la formación para el 
trabajo y el desarrollo humano, la 
Pía Sociedad Salesiana, presentó 
su propuesta al SENA, en este se 
pretendía formar a 750 jóvenes 
en especialidades de Mecánica 
Automotriz, Mecánica Industrial, 
Electricidad y Electrónica, Auxiliar 
Contable, Secretariado Bilingüe, 
Secretariado Sistematizado, 
Auxiliar en Logística, Mercadeo 
y Ventas y Técnico Agropecuario. 
Las instituciones operadoras del 
convenio serían Ciudad Don Bosco 
(Amagá y Medellín), Instituto 
Técnico Don Bosco, y el Instituto 
Pedro Justo Berrío. La certificación 
de dichos talleres estaba a 
cargo del SENA.309  Los contratos 
con el SENA han fortalecido a 
la institución, cualificando el 
diseño y formalización de los 
currículos de los talleres, desde 
las competencias laborales, 
tanto en oficios semicalificados 
como en actividades industriales 
más técnicas, ampliando así, las 
posibilidades de inserción laboral 
de nuestros jóvenes. Asimismo, 
estos convenios han llevado a 
que los instructores de los talleres 
puedan acceder a la formación 
de educadores del SENA para la 
transmisión de los conocimientos 
técnicos de manera pedagógica.

Además de los anteriores 
módulos, todos los jóvenes de 
los diversos talleres deben cursar 
los módulos de Emprendimiento 
empresarial, práctica empresarial, 
competencias básicas matemáticas, 
competencias básicas en lecto-
escritura, manejo del nivel A1 
del idioma inglés de acuerdo al 
Marco Común Europeo, formación 
humana y ética y sistemas básicos 
(tecnología de la información y 

308  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 64 (2005).
309  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 74 (2008): p. 4. 
310  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 17. 
311  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 18. 
312  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 58, (2003). 
313  Ciudad Don Bosco. Evaluación Institucional 2000…, 

314  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad…, p. 11.

las telecomunicaciones TIC).310  
El objetivo es incentivar una 
mentalidad emprendedora en el que 
se sensibilice al aprendiz e inducirlo 
a que asuma la cultura empresarial, 
motivándolo al aprovechamiento 
de sus competencias integrales 
en el sector productivo, para 
que finalmente se inserte en 
él con mayores posibilidades 
de éxito, realización personal y 
formación integral. Su objetivo es 
apoyar aprendices con proyectos 
productivos en asesoría y gestión, 
que integran los conocimientos 
adquiridos por los aprendices en 
sus procesos de formación con el 
desarrollo de nuevas empresas.

Después de terminar el proceso 
de formación, los aprendices son 
remitidos al servicio de inserción 
laboral para iniciar su promoción 
laboral. El servicio de inserción 
laboral de Ciudad Don Bosco 
cuenta con personal dedicado 
a la consecución de prácticas 
para los jóvenes, la ubicación 
laboral de sus egresados y la 
vinculación bajo la modalidad de 
contrato de aprendizaje. Desde 
la Oficina de Inserción Laboral se 
desarrollan acciones de inducción 
a los jóvenes que los invita a que 
asuman la cultura empresarial, 
motivándolos al aprovechamiento 
de sus competencias integrales 
en el sector productivo. En esta 
sección se diseña, ejecuta, controla, 
evalúa y registra las diferentes 
actividades de inducción al mundo 
productivo, las cuales se dirigen a 
grupos de estudiantes que están 
próximos a cumplir objetivos y son 
seleccionados por los jefes de cada 
taller de capacitación. Asimismo, 
la oficina de inserción divulga los 
perfiles ocupacionales en los que 
son preparados los estudiantes 
para lograr su ubicación en el 
sector productivo. La promotora 
laboral mantiene actividades 
de control y seguimiento de 
los estudiantes que hacen sus 
prácticas en diferentes empresas.311 
En los dos últimos meses de 2003 

se logró la vinculación laboral de 
15 jóvenes en las diferentes áreas 
que brinda la institución; así mismo 
83 muchachos fueron ubicados 
en contratos de aprendizaje y 
prácticas académicas remuneradas 
en empresas de Medellín y el área 
metropolitana.312 

Como parte de la atención, desde 
de Trabajo Social de Ciudad Don 
Bosco se sostuvo el convenio con la 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
como agencia de práctica de Trabajo 
Social y se emprendieron gestiones 
para remitir a ciertos jóvenes 
de acuerdo a sus necesidades a 
instituciones aliadas como Carisma 
Centro de Rehabilitación, Comisaria 
de familia, Inspecciones, Médico 
Legista, Instituciones de protección, 
Fiscalía, Registraduría y Centros 
zonales de ICBF. 313

En la institución, en el año 2005 
se llevaban a cabo programas y 
actividades extracurriculares en 
red con entidades de la ciudad que 
permiten enriquecer el proceso 
formativo del niño y adolescente; 
entre estas entidades están el 
INDER, el Museo de Antioquia, la 
Ludoteca de Coraje, la Biblioteca de 
Empresas Públicas de Medellín y la 
Fundación Caminos, entre otras.314 

En los programas desarrollados 
en los municipios de Amagá 
y Angelópolis también se 
presentaron avances como, la 
creación de nuevos talleres, como 
el de Mecánica Automotriz; la 
inauguración, en 2001, de la 1ª 
etapa de la remodelación de la 
Casa Juvenil La Clarita en Amagá, 
compuesta por el comedor, la 
cocina y la biblioteca para atender 
a los niños de los municipios del 
suroeste antioqueño; asimismo, en 
2002, la Secretaría de Educación de 
Antioquia aprobó los programas de 
capacitación laboral de Ciudad Don 
Bosco en sus sedes de Medellín 
y Amagá.  En 2005 se puso en 
servicio el tramo de oficinas y 
salón de juegos de la Casa Juvenil 
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de Amagá.315 Esta nueva construcción reemplaza la 
vieja casa (ya muy deteriorada) en donde empezó el 
programa de atención a los niños de la zona minera 
del municipio de Amagá en el año de 1995.316  La nueva 
construcción consta de cuatro oficinas, un amplio salón 
de juegos, un salón de reuniones y zona de baños.317  
De esta manera la Casa Juvenil de Amagá queda 
habilitada, para una mejor atención a los niños, niñas y 
jóvenes del programa y a sus familias.

Para el cumplimiento de los objetivos y funciones 
de la entidad se contaba con una planta de personal 
conformada, en 2002, por 3 educadores, una 
directora, un celador y/o mayordomo y un instructor.318  
Con el ánimo de dar a conocer la obra y con ello 
generar identidad en los jóvenes, se emprendían 
actividades extra e intra institucionales. Entre las extra 
institucionales estaban la participación en Grupo 
de Estudio-Trabajo (GET) de educadores, Centro de 
Entrenamiento para la Democracia (CED), Consejo de 
Política Social del municipio, Inventario Cultural del 
municipio, lanzamiento del Proyecto MIRS (Manejo 
integral de residuos sólidos) para el aprovechamiento 
de los residuos como fuente de ingreso, asignado al 
Taller Agropecuario para su coordinación en el sector y 
celebración del contrato de licitación para la ejecución 
del proyecto de solares ecológicos intermunicipales.319  
Finalmente, con el Taller Agropecuario se buscaba 
atender a la familia de los jóvenes con capacitaciones 
sobre crecimiento personal, orientación en el manejo 
de sus hijos y asesoría agropecuaria. Estas estrategias 
se implementaban para mantener contacto directo 
con los jóvenes, el entorno familiar y de comunidad.320  
Entre las fortalezas del programa está la atención a las 
familias, que busca crear y desarrollar estrategias de 
intervención que promuevan procesos de adaptación, 
crecimiento, cambio, aprendizaje y construcción 
individual y colectiva, para el restablecimiento de 
los derechos. De esa manera se realizan encuentros 
familiares (mensual), asesoría psicosocial, visitas de 
acompañamiento y permanente contacto con ellas.321  

Entre las estrategias estaban la orientación y asesoría 
para la consolidación de pequeños huertos familiares. 
Asimismo, se emprendió el proyecto de producción 
agropecuaria que sólo funcionó durante un año.322 

La labor de Ciudad Don Bosco fue complementada 
con el Hogar Infantil Principiantes donde se atendía 
las necesidades básicas de alimentación, salud, 

315  Ciudad Don Bosco. Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS. Manual de Calidad Don Bosco (versión 02) (Medellín: 2006).
316  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 64 (2005). 
317  Ciudad Don Bosco. Boletín informativo, no. 64 (2005). 
318  Ciudad Don Bosco. Informe de Gestión: Casa Juvenil Ciudad Don Bosco. Angelópolis, documento inédito (Medellín: Caja Juvenil de Angelópolis, 2002), s.p. 
319  Ciudad Don Bosco. Informe de Gestión: Casa Juvenil Ciudad Don Bosco…, s.p. 

320  Ciudad Don Bosco. Informe de Gestión: Casa Juvenil Ciudad Don Bosco…, s.p. 
321  Ciudad Don Bosco. Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de atención…, s.p. 
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educación, y formación a, niños y niñas menores de 
5 años con derechos vulnerados.323 Las instalaciones 
donde funcionaba tradicionalmente el programa 
Hogar Infantil fueron creadas desde 1975, por ello fue 
necesario realizar un debido mantenimiento y aplicar 
los respectivos correctivos a las instalaciones para 
poder continuar con este. La estructura era un edificio 
de 33 años construida sin las normas antisísmicas y sin 
mantenimientos correctivos, es por eso que se requería 
el mantenimiento y el refuerzo estructural para poder 
cumplir con los requisitos de comodidad y seguridad.324   
Este proyecto fue presentado y gestionado, en un 
primer momento, por el Director Padre Armando 
Álvarez Díaz y fue terminado y re inaugurado por el 
Director Padre Rafael Bejarano Rivera.325 

Entre las modificaciones estaba contemplada la 
ampliación del salón de párvulos y la bebeteca. El 
proyecto contó con el apoyo económico de JuWe, 
asimismo es de destacar el compromiso de otros 
organismos para la ejecución del proyecto; ese fue 
el caso de Kinder MissionsWerk Die Sternsinger 
que apoyó económicamente la obra. Finalmente, el 
Proyecto fue auspiciado por Vereinigung Don Bosco 
Werk - JuWe y la Pía Sociedad Salesiana, Inspectoría 
San Luis Beltrán. De esa manera, la Inspectoría tomó la 
responsabilidad jurídica, la interventoría del proyecto 
y la cofinanciación del mismo para su continuidad por 
lo menos de 15 años hacia adelante; mientras que 
la JuWe junto, con organizaciones colaboradoras, se 
comprometieron a su financiación, fraccionado en 
tres momentos. Así pues, quedó registrado para el 
15 de octubre de 2012 la fecha de inicio y el 15 de 
marzo de 2013 la terminación del proyecto, con la 
firma del contrato, un 30 de agosto de 2012, por el 
Padre Jhon Jairo Gómez Rúa (Superior Provincial), el 
P. Luis Fernando Valencia (Ecónomo Inspectorial) y el 
P. Armando Álvarez Díaz (Director Ciudad Don Bosco). 
Posteriormente, para el 01 de noviembre de 2013 se 
hace la re-inauguración.326 

El programa se dirigió a niños, entre los 18 meses y 
5 años, integrantes de familia de escasos recursos, 
fragmentadas y de madres cabeza de familia. Allí los 
niños recibían servicios desde dos frentes principales, 
el primero la formación integral, que era trabajada 
mediante las actividades lúdicas, recreativas y 
culturales que favorecían su crecimiento personal 
y como segundo componente el suministro de un 
suplemento alimenticio que contribuía a disminuir 
las deficiencias nutricionales que muchos de ellos 
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padecían.327  En 2012 el hogar infantil Ciudad Don 
Bosco atendía a 57 niños y 51 niñas para un total de 
108 usuarios, todos ellos pertenecientes a familias 
de bajos recursos que vivían en el sector aledaño a 
Ciudad Don Bosco.

El Hogar estaba dividido en cuatro niveles: Jardín A 
para trabajar el lenguaje, el control de los esfínteres, 
el reconocimiento del espacio, la ingestión de 
alimentos y la socialización; el Jardín B para potenciar 
la autoestima mediante juego de roles, el manejo de 
horarios y la importancia del otro; en el Jardín C se 
enseñaba a cultivar la independencia, el orden en el 
vestido y el comportamiento social y el Jardín D era el 
camino hacia la escuela.328 

Por su ardua labor con los niños Ciudad Don Bosco ha 
recibido numerosos premios y reconocimientos, entre 
los que se cuentan la condecoración Orquídea Concejo 
de Medellín en la categoría Mérito Humano otorgado 
en noviembre de 2004; asimismo, en 2005, Ciudad 
Don Bosco, recibe en cabeza de su director Pbro. Luis 
Fernando Valencia, la Medalla Gonzalo Mejía, categoría 

327  Ciudad Don Bosco. Restauración del hogar infantil principiantes Ciudad Don Bosco (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2012), s.p. 

328  Ciudad Don Bosco. Restauración del hogar infantil principiantes Ciudad Don Bosco (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2012), s.p. 

oro, como reconocimiento que hace la ciudad de 
Medellín por medio de su Alcalde Sergio Fajardo 
Valderrama, a 40 años de trabajo integral con los niños, 
niñas y jóvenes. En 2006 gana el premio “Medellín 
la más educada”, primera edición a la institución 
educativa con mayor nivel de mejoramiento.  El primero 
de marzo del año 2015 el Concejo de Medellín entrega 
a Ciudad Don Bosco la Orden al Mérito Don Juan Del 
Corral, grado Oro, en reconocimiento a sus “50 años de 
sobresaliente acción social” y en diciembre de 2017 
el programa CAPRE-Construyendo sueños de Ciudad 
Don Bosco, fue galardonado en la conferencia anual 
de la Abogacía en España en la categoría Instituciones, 
premio recibido por el Director P. Rafael Bejarano.  
Este premio fue otorgado por el Consejo General 
de la Abogacía Española, mediante su Fundación 
Abogacía; y es concedido cada año a individuos e 
instituciones que han contribuido de manera notable 
a la promoción y protección de los Derechos Humanos 
en todo el mundo y que para 2017 estuvo dedicado a 
la igualdad de género. Ciudad Don Bosco fue ganadora 
en la categoría instituciones sobre otras 72 entidades 
participantes.

Inauguración Segunda Etapa Casa Juvenil La Clarita Amagá, preside P. Armando Alvarez Provincial de los Salesianos.  Año 2005.
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco

Reflexiones Finales
Como se ha observado a lo largo de este capítulo, la institución fue configurándose aún más, cuando se la 
analiza desde la perspectiva de desarrollo de los derechos y puede constatarse como Ciudad Don Bosco 
es eminentemente una institución de protección donde se garantiza el restablecimiento de los derechos 
vulnerados de los niños, niñas y jóvenes que atiende, responsabilidad compartida con el Estado. Además, se 
evidencia que ella está siempre en consonancia y al unísono con las últimas disposiciones y tratados nacionales 
e internacionales, como las ya mencionadas Convención Sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política 
de Colombia y la Nueva Ley de Infancia y Adolescencia; es decir que la institución comparte las preocupaciones 
más actuales y universales de la humanidad y tiene su compromiso firme por los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de la infancia y la juventud.
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Durante los cuatro capítulos que comprenden la presente investigación se muestra un perfil de los niños, niñas 
y jóvenes de Ciudad Don Bosco. Es claro que, las características de la población variaban según los programas, 
aunque generalmente esta representación del niño está definida por ser individuos que fueron vulnerados en 
sus derechos, abandonados, huérfanos, amenazados por grupos armados -o desmovilizados de los mismos-, 
externos al sistema escolar, víctimas de maltrato (en sus distintas formas), sujetos de explotación económica, 
vinculados en algún grado a la calle, desplazados del campo a la ciudad y/o con problemas para asumir normas 
sociales.
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Ceremonia de bendición del nuevo bus institucional, preside P. Rafael Bejarano Director. Año 2016.
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Ciudad Don Bosco: producción escrita y 
objeto de estudio

Introducción

Previamente, se hizo un recuento histórico de la labor que realizó 
Ciudad Don Bosco en Medellín, principalmente, y en otros municipios 
de Antioquia, como Angelópolis y Amagá, donde en 1994 comenzó un 
trabajo con los niños que laboraban en las minas de carbón. Ahora bien, 
el conocimiento y divulgación de estas obras, proyectos y programas 
no hubiera sido posible sin la producción de documentos escritos, ya 
fueran de carácter histórico, administrativo, informativo o académico, 
entre otros. Es importante anotar que esta literatura fue producida 
tanto dentro de la misma institución; es decir, por personas que hacen 
parte activa de los procesos de la entidad; como fuera de ella, ya sea 
a través de instituciones que coinciden con el objetivo principal de 
Ciudad Don Bosco o mediante personas (generalmente profesionales 
y académicos) que encontraron en ella un objeto de estudio aportante 
para sus investigaciones. 

Para el presente capítulo, se realizó un estado del arte que partió 
de un cuerpo de 98 publicaciones realizadas entre 1981 y 2015, y 
relacionadas con Ciudad Don Bosco, ya fuera porque su publicación se 
hizo dentro de la institución o porque tuviera una relación directa con 
ella; es decir, que en el texto se hiciera mención de forma directa o a partir 
de los programas que adelantó. Así, partiendo de esta diferenciación, 
se advirtió que, del total de trabajos, 80 fueron publicados por la 
organización, mientras que los restantes 18 hacían parte de los 
documentos escritos por fuera de la misma, los cuales crearon una 
visión, desde el exterior, de Ciudad Don Bosco y sus programas. En 
el siguiente gráfico se muestra el número de publicaciones por año, 
información que evidencia, además, un aumento en el número de 
publicaciones para el 2000 (18 en total), año en el cual se presentaron 
los trabajos de grado pertenecientes al “Diplomado en Pedagogía de la 
Niñez y la Juventud en Dificultad con Énfasis en Política Social”, a cargo 
de la Universidad Pontificia Bolivariana y Ciudad Don Bosco, categoría 
a la cual pertenecen la mayoría de los trabajos realizados durante este 
año. Cabe añadir que existen otras cinco publicaciones no fechadas 
que, por esta razón, no fueron tenidas en cuenta para la elaboración 
del gráfico. 

CAPÍTULO 5
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Elaboración propia.

 

Elaboración propia.

Del cuerpo inicial, se seleccionaron 50 documentos 
para ser fichados, de los cuales 46 fueron publicados 
por la entidad, mientras los 4 restantes -externos- 
cumplían con la condición de estar relacionados con 
el contexto de la misma. Los criterios para la elección 
de los trabajos que fueron fichados respondieron 
a diferentes aspectos; por ejemplo, algunos textos 
no se tuvieron en cuenta para esta etapa de la 
investigación por la repetición de títulos (para el 
caso de las publicaciones periódicas solo se fichó 
un número representativo de ejemplares, mas no la 
totalidad), en otros casos, la relación con la entidad no 
era trascendente. En términos generales, se ficharon 
aquellas publicaciones que presentaban una relevancia 
certera para la presente investigación. Finalmente, los 
documentos que cumplieron con estas características 
fueron publicados entre 1981 y 2012, además del 
caso de dos que no tienen fecha de publicación, como 
se muestra en el Gráfico 2. 

Por tanto, la información que se tuvo en cuenta para la 
elaboración del presente capítulo parte de este último 
grupo, donde se analizaron documentos de diferentes 
tipos, entre los que se encontraron -como se había 
mencionado anteriormente- publicaciones periódicas 
de la institución (“Revista Ciudad Don Bosco”, 
“Informativo de Ciudad Don Bosco” e “Informativo”), 
proyectos sociales y licitaciones de diferentes 
instituciones, memorias de seminarios y otras 
actividades académicas realizadas por la institución 
o donde ella participó, evaluaciones e informes de 
CDB, trabajos de grado, documentos sobre gestión 
de calidad en la entidad y textos relacionados con la 
recuperación de la memoria histórica de la misma, 
principalmente. Con el objetivo de ilustrar la división 
existente en cuanto a los tipos de publicaciones 
revisadas, se presenta a continuación información 
sobre la cantidad y porcentaje de cada uno de ellos 
con respecto al total de documentos fichados. 
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Elaboración propia.

Elaboración propia.

Para el análisis de estos textos, se tuvo en cuenta, 
principalmente, una serie de ejes temáticos 
fundamentales para el desarrollo y conocimiento de 
Ciudad Don Bosco, y los cuales, además, permitieron 
una clasificación coherente de las publicaciones y su 
respectivo estudio en relación con la entidad. En este 
sentido, las publicaciones periódicas de la entidad 
tuvieron una preponderancia notoria con respecto a las 
demás, tanto por el alto número de impresos como por 
la gran cantidad de temas que se tratan en cada uno de 
sus ejemplares, entre los que se incluyen en repetidas 
ocasiones aquellos que fueron seleccionados para 
desarrollar a lo largo del presente capítulo. 

En la siguiente tabla se presentan los veinte temas 
más abordados por las publicaciones analizadas, 
acompañados por el número de publicaciones que 
los trataron. De estos, se tomaron aquellos que tienen 
un índice de mención más alto para estructurar 

los diferentes apartados del presente capítulo y, a 
través de ellos, comprender cómo se presentó CDB 
en los documentos escritos entre los años 1981 y 
2012. Precisamente, esta última selección de 11 
ejes temáticos se presenta en el Gráfico 3, donde se 
evidencia detalladamente la cantidad de publicaciones 
que los abordaron, lo cual permite tener una visión 
general -aunque subjetiva- sobre la importancia 
que estas le otorgaron a temas como la formación 
y las metodologías pedagógicas implantadas en la 
institución, las alianzas que se hicieron con diferentes 
instituciones, el apoyo internacional recibido durante 
los años de trabajo de la entidad, los antecedentes y 
la memoria histórica, y la divulgación, el fomento y el 
desarrollo de la misma, además de las menciones que 
se hicieron de Ciudad Don Bosco, estudiada de manera 
general.
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Elaboración propia.

A partir de los ejes temáticos mencionados en el gráfico 
anterior, se configuraron las diferentes secciones que 
harán parte del presente capítulo, de manera que sea 
posible presentar no solo el contenido de las distintas 
publicaciones en materia del tema específico, sino 
también el enfoque, el contexto y las conclusiones 
que en cada uno de ellos se identificaron. Para tal 
caso, a continuación se presentan siete secciones que 
se enfocan en estos ejes temáticos de la siguiente 
manera: para comenzar, hay un aparte que presenta 
las miradas sobre dos programas desarrollados por 
Ciudad Don Bosco, que son Dejando Huellas y Menor 
de la calle; posteriormente, los análisis relativos al 
programa Académico Técnico y a la capacitación 
Técnico Laboral son presentados en conjunto, a partir 

de los fundamentos pedagógicos y prácticos que 
comparten; en tercer lugar, está el apartado referente a 
la divulgación, el fomento y el desarrollo; por otra parte, 
en un subtítulo de carácter histórico e historiográfico, 
se mencionan dos de los principales ejes temáticos: 
los antecedentes históricos de CDB y la memoria 
histórica; la quinta sección tiene que ver con el apoyo 
institucional y las alianzas internacionales; luego, se 
presenta el análisis relacionado con la formación y las 
metodologías pedagógicas; y, finalmente, se muestra 
la visión general que describieron las diferentes 
publicaciones sobre Ciudad Don Bosco, donde se 
incluye también el tema de la Fundación Ciudad Don 
Bosco.

Elaboración propia.
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Programas Menor de la Calle y 
Dejando Huellas

329Entre los diferentes programas que ha adelantado Ciudad Don Bosco 
durante sus años de trabajo, Menor de la Calle y Dejando Huellas fueron 
dos de los que se abordaron con mayor frecuencia dentro de los textos 
analizados para el presente trabajo. De hecho, la mayoría de referencias 
que se hicieron a estos programas se encontraron ya sea en la Revista 
Ciudad Don Bosco330  o en el Informativo de Ciudad Don Bosco,331  tanto 
en su formato de circulación interna como en el de tipo revista.332  Para 
el caso del primero de estos programas, en la mayoría de los textos se 
realizó una contextualización histórica del mismo, cuya extensión varía 
según el enfoque de la publicación.

El programa Menor de la Calle y su historia se convirtieron en un tema 
importante puesto que su aparición se dio durante el Año Internacional 
del Niño (1979), aunque su gestación comenzó un par de años antes, bajo 
la dirección del Padre Carlos Montalvo.333  Por tanto, en las publicaciones 
se encontró, en primer lugar, un énfasis en este contexto histórico al 
momento de la creación del programa, donde se evidenció el apoyo y 
la asesoría que recibió el mismo por parte del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), y cómo este proyecto hacía parte de una política 
nacional que, de hecho, se presentaba como un aspecto prioritario del 
presidente Julio César Turbay Ayala y su administración.334  Un segundo 
énfasis que hicieron las publicaciones que mencionan este programa 
está en el desarrollo del mismo, principalmente en quiénes fueron sus 
benefactores y en una detallada explicación335 de las transformaciones 
que este fue experimentando con el paso del tiempo, incluyendo tanto 
esta primera etapa, que se conoció como Patio Don Bosco, como la 
segunda, denominada Hogar de transición, la cual comenzó en 1980. 
En este segundo aspecto, por ejemplo, se hizo un reconocimiento al 
protagonismo que tuvo CDB en algunas redes institucionales, como la 
“Red en favor del habitante de la calle” y el “Plan de acción a favor de la 

329  Aunque en sus inicios el nombre del Programa fue Menor Trabajador (citado por las fuentes en el 
presente capítulo),  en la publicación,  aparece el nombre actual: Programa Dejando Huellas  
330  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia, vol. 1, no. 3 (1996); Ciudad Don 
Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, vol. 1, no. 7 (1998); Ciudad 
Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 2, vol. 1, no. 8 (1998); 
Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Juventud hoy. Reflexiones y caminos 1, vol. 1, no. 9 (1999); 
Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Prevención, enfoques y vivencias, vol. 1, no. 11 (2001); 
Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de protección, vol. 1, no. 15 (2004) 

331  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años, no. 5 (agosto de 1990); Ciudad 
Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. Los habitantes de la calle, s. n. (1995); Ciudad 
Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador, s. n. (diciembre de 1995); 
Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5 (enero de 1998); Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 6 (octubre de 
1998). 
332  Dentro de las publicaciones periódicas de la institución, existían dos tipos de informativos: uno 
de ellos era un documento de circulación interna, monocromático, que se publicó con una frecuencia 
fluctuante entre bimestral y semestral, el cual se encuentra en la bibliografía como “Informativo”, según 
el nombre que aparece en su portada; el segundo, se presenta en un formato tipo revista, con portada a 
color y cuya publicación se realizó, generalmente, entre dos y tres veces cada año, y será citado como 
“Informativo de Ciudad Don Bosco”. 
333  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación, vol. 1, no. 5 (1997): p. 72.
334  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…, p. 18. 

335  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…, pp. 18-20. 

329
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infancia” (PAFI), dada la gran cantidad de niños de la 
calle que habían sido atendidos por la entidad.336 

Además de lo relativo a la creación, el desarrollo y los 
impactos del programa Menor de la Calle, este fue 
mencionado con frecuencia por su relación -tanto 
en el nombre como en la población objetivo-, con el 
Seminario Regional El Menor De La Calle, el cual se 
llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre de 1995, 
como parte de las actividades conmemorativas de 
los 30 años de Ciudad Don Bosco, el cual dio inicio 
a una serie de encuentros anuales que continuaron 
realizándose hasta el año 2012, donde se creaban 
espacios para compartir experiencias entre entidades 
y personas naturales comprometidas con el trabajo 
por los menores de la calle, y para visualizar nuevas 
alternativas de educación y sensibilización en pro 
de la población objetivo. En las memorias de este 
evento337  se encontró un medio que no solo se encargó 
de recopilar el contenido teórico y práctico del mismo, 
sino que en sus páginas recordaba, constantemente, 
los objetivos del programa creado por la institución 
años atrás y, en general, la misión de CDB. 

En el texto que recogió estas memorias, el cual fue 
editado por el padre Darío Vanegas López el mismo 
año de la realización del seminario, se hizo un recuento 
presentado en dos partes: la primera describió las cuatro 
ponencias desarrolladas en la jornada de la mañana 
durante los días del evento, y la segunda detalló los 
doce talleres ejecutados, en horas de la tarde, durante 
estos tres días. Entre las temáticas expuestas en las 
ponencias se tuvieron en cuenta aspectos como el 
contexto, el marco legal y la metodología pedagógica 
de Ciudad Don Bosco para el menor de la calle, así 
como la experiencia “Alternativas y Oportunidades” en 
la ayuda de los niños de y en la calle de la ciudad de 
Tegucigalpa (Honduras). El documento también mostró 
que el trabajo realizado en los talleres se enfocó en 
diferentes puntos relacionados con el trabajo, la 
institucionalización, la conducta y el consumo de 
sustancias psicoactivas por parte de los menores de la 
calle; también en la realidad de las niñas en contextos 
de calle; las relaciones familiares, escolares, culturales, 
sexuales y afectivas de la población en mención; 
además de la atención en medio abierto, el Código del 

336  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 6…, pp. 3-4. 

337  Darío Vanegas López (Editor). Seminario Regional EL MENOR DE LA CALLE (Medellín: Escuela Taller de Artes Gráficas/Ciudad Don Bosco, 1995). 
338  Vanegas López (Editor). Seminario Regional EL MENOR DE LA CALLE… 

339  Ciudad Don Bosco, Informe de Gestión: Casa Juvenil Ciudad Don Bosco. Angelópolis (documento inédito) (Medellín: Casa Juvenil de Angelópolis, 2002), s. p. 

340  Corporación Futuro para la Niñez. Informe de estudio de evaluación de impacto de la propuesta pedagógica de Ciudad Don Bosco (documento inédito) 
(Medellín: Ciudad Don Bosco, 2009), pp. 31-51. 
341  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…, p. 2. 
342  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…, p. 2. 
343  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de dirección. Proceso de Atención. Proceso de Administración (documento inédito) (Medellín: S. E., 
2012), p. 10. 
344  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. Los habitantes de la calle…; Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El 
menor trabajador…; Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…; Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 6…; Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección 
y Asistencia… 
345  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador…, p. 1. 
346  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 6…, pp. 1-2. 

Menor y la salud de los menores, entre otros temas 
relacionados con el evento.338 

Por otra parte, las referencias al programa Dejando 
Huellas también fueron frecuentes en la literatura 
analizada. Cabe aclarar que, en muchas ocasiones, la 
referencia a este programa se hizo acompañada de las 
diferentes etapas del mismo, además de los diversos 
espacios que hicieron parte del trabajo con menores 
trabajadores en los municipios de Angelópolis y 
Amagá -aun cuando su fundación sea posterior-, 
como son la Casa Juvenil Ciudad Don Bosco y el 
Taller Agropecuario;339 así como diferentes proyectos 
relacionados con el mismo, como el de Erradicación 
del Trabajo Infantil en las Minas de Carbón de Amagá 
y Angelópolis340  o el proyecto Niñas que Sueñan341  e, 
incluso, otros programas relacionados con el objetivo 
de este, como el de Menor Trabajador342  o Niñez y 
Adolescencia Trabajadora y en Alto Riesgo.343  Por 
tanto, es posible afirmar que, aunque se mencionaba 
literalmente el programa Dejando Huellas en las 
diferentes publicaciones, estas referencias se inscribían 
en un contexto general que abarcaba también otros 
programas, proyectos, espacios y trabajos adelantados 
en estos dos municipios y cuya población objetivo son 
los menores trabajadores de las minas de carbón.

En los informativos y la revista de la institución, el 
programa se presentó desde diversas perspectivas, 
que varían entre aspectos históricos, datos 
poblacionales, actividades y logros alcanzados.344  
Así, pudo encontrarse información que podía ser 
generalizable, de manera que se aplicaba a situaciones 
que iban más allá de lo que sucedía en el contexto 
local, como una reflexión sobre la condición de los 
menores trabajadores desde diferentes escenarios, 
pero haciendo un énfasis en las actividades de 
minería en los municipios de Angelópolis y Amagá.345  
De igual manera, en un balance general realizado en 
1998, se enunciaron algunas de las actividades que 
había realizado la entidad en estos municipios para 
lograr resultados como el aumento en el rendimiento 
académico, el compromiso de las familias con los 
niños para su permanencia en el programa, la buena 
comunicación y la participación en las mismas.346  
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Así como se hicieron generalidades 
con respecto al programa Dejando 
Huellas, también se presentó 
información específica y técnica 
sobre el mismo, la cual cobraba 
importancia al comprender que 
estos boletines informativos 
son un medio de comunicación 
fundamental dentro de la institución. 
Se encontraron entonces datos 
particulares, como el de los 200 
niños que se beneficiaban del 
programa Menor Trabajador y las 
25 niñas, hermanas de aquellos 
niños, que recibían también 
atención para el año de 1997.347  
De igual forma se hizo referencia 
a algunos trabajos conjuntos con 
otras instituciones, como el que se 
realizó en 1996 con el Municipio 
de Amagá, Ecocarbón y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) para la construcción de 
un centro de capacitación;348  así 
como el concurso que ganó CDB 
para la ejecución del proyecto 
“Angelópolis”, el cual fue publicado 
por el ICBF en 1995, con el objetivo 
de transformar la ocupación de 
los jóvenes mineros del municipio 
a través de un ambiente lúdico, 
alegre y agradable como el que se 
brindaba en la Casa Socio Laboral 
Ciudad Don Bosco, la cual les 

347  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…, p. 2. 
348  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia…, pp. 30-31. 
349  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador… 
350  Ciudad Don Bosco, Informe de Gestión: Casa Juvenil Ciudad Don Bosco… 

ofrecía alimentación, recreación, 
caminatas, vacaciones recreativas, 
talleres de pintura y eventos 
culturales para la orientación 
escolar, vocacional y jurídica.349 

El énfasis que se hizo desde estas 
publicaciones propias de Ciudad 
Don Bosco estuvo siempre ligado a 
un conjunto de valores más amplio, 
en el cual se resaltaban aspectos 
fundamentales para la institución 
como, por ejemplo, el análisis 
de conductas y costumbres, la 
promoción de hábitos de lectura y 
reflexión, y el reencuentro con el 
entorno a través de la huerta casera, 
estrategias a las cuales apuntaba el 
programa en los primeros pasos, 
pero que fueron constantes en 
la labor posterior con menores 
trabajadores. Igualmente, vale la 
pena resaltar cómo, a pesar de 
que varios de estos textos eran de 
circulación interna, se analizaron y 
presentaron aspectos relativos al 
programa desde una perspectiva 
general que superaba el contexto 
local del medio, pues no solo se 
insertaban en la misión global de 
los salesianos, sino que hacían 
parte de problemáticas que se 
podían presentar en diferentes 
momentos y lugares.

Para el caso del programa Dejando 
Huellas, en específico, se realizó 
un informe de gestión en 2002 
que presentó el caso de la Casa 
Juvenil Ciudad Don Bosco de 
Angelópolis350  y donde se hizo 
una exposición general de las 
estrategias de planeación que se 
trazaban permanentemente en este 
espacio, presentadas en constante 
relación con las fortalezas, logros, 
oportunidades y retos que se 
manifestaban a diario, entendidos 
desde la pedagogía, la política, 
el trabajo social, las ciencias 
agropecuarias y la sicología, en el 
trabajo educativo con niños, niñas 
y jóvenes trabajadores durante ese 
año. De esta manera, el documento 
daba cuenta de algunos procesos 
que se desarrollaron no solo en 
la Casa Juvenil, sino también en 
el Taller Agropecuario, espacio 
que se proyectaba como un 
centro de investigación y apoyo 
a la comunidad circundante del 
municipio, elemento fundamental 
para la formación integral de la 
población beneficiaria, a la vez 
que contribuía al fortalecimiento 
del perfil laboral de quienes 
hacían parte del programa. El 
documento se dividió en dos 
partes, la primera en relación con 

Lanzamiento Juegos Marianos, Coliseo institucional. Mayo 2015
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco 
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la Casa Juvenil Ciudad Don Bosco, y la segunda, con 
el Taller Agropecuario; ambas secciones cumplieron 
con el objetivo de comunicar las actividades extra e 
intra institucionales, los logros y retos, y el equipo de 
trabajo que laboraba desde estos espacios.

Este informe de gestión, aunque se centró en las 
actividades de 2002, se convirtió en un punto de 
referencia para conocer cómo era la relación de la 
entidad tanto con los jóvenes que hacían parte de 
ella como con la comunidad general del municipio 
de Angelópolis. En el documento se dio cuenta, por 
ejemplo, de cómo, con el objetivo de dar a conocer la 
obra y con ello generar identidad en los jóvenes, se 
emprendían actividades extra e intra institucionales. 
Entre las extra institucionales estaban la participación 
en el Grupo de Estudio-Trabajo (GET) de educadores, 
el Centro de Entrenamiento para la Democracia 
(CED), el Concejo de Política Social del municipio, el 
Inventario Cultural del municipio y el lanzamiento del 
Proyecto Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS), 
para el aprovechamiento de los residuos como fuente 
de ingreso y asignado al Taller Agropecuario, el cual 
estaría encargado de su coordinación en el sector, 
así como de la celebración del contrato de licitación 
para la ejecución del proyecto de solares ecológicos 
intermunicipales.351 

En este mismo formato, para el año 2009 se redactó 
el “Informe de estudio de evaluación de impacto de la 
propuesta pedagógica de Ciudad Don Bosco”,352  donde 
se realizó una reflexión sobre la situación mundial, 
nacional y regional con respecto al trabajo infantil, esto 
con el propósito de contextualizar y justificar el objeto 
del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil en las 
Minas de Carbón de Amagá y Angelópolis, que contaba 
ya con la implementación de propuestas pedagógicas 
e intervención psicosocial. Lo que se buscaba era, 
a partir de ese trabajo, realizar una evaluación del 
impacto que tuvo la intervención de la institución en 
la disminución del trabajo infantil, esto inscrito en el 
contexto de la terminación del apoyo económico por 
parte de la Comisión Europea en marzo de ese año.353  
El método utilizado para esta investigación fue el 
cualitativo-participativo, por lo cual los resultados de 
la evaluación estuvieron fundamentados en el sentir y 
pensar de los participantes directos del proceso (niños, 
niñas, adolescentes y padres de familia), así como 
de los actores que participaron indirectamente en él 
(docentes, funcionarios públicos de los municipios 
involucrados y trabajadores de las empresas 
relacionadas con el programa).354 

En su estructura, este informe incluyó información 

351  Ciudad Don Bosco, Informe de Gestión: Casa Juvenil Ciudad Don Bosco…, s. p. 
352  Corporación Futuro para la Niñez. Informe de estudio de evaluación de impacto… 
353  Corporación Futuro para la Niñez. Informe de estudio de evaluación de impacto…, p. 1. 
354  Corporación Futuro para la Niñez. Informe de estudio de evaluación de impacto…, pp. 11-12. 

355  Corporación Futuro para la Niñez. Informe de estudio de evaluación de impacto…, p. 38. 
356  Corporación Futuro para la Niñez. Informe de estudio de evaluación de impacto…, pp. 113-128. 
357  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad… 

referente a los antecedentes del programa, haciendo 
referencia al artículo “En la noche, los Ángeles van al 
infierno”, escrito por Jens Gluesing y publicado por la 
revista Der Spiegel en 1994; en el cual este periodista 
expuso la vida de los niños en las minas de carbón 
de los municipios de Amagá y Angelópolis, lo que 
causó un gran escándalo en la Comunidad Económica 
Europea, desde donde se llegó a amenazar a Colombia 
con la suspensión de compra de carbón porque “este 
se sacaba contaminado con la sangre de los niños”.355  
Cabe anotar que tanto este hecho como el alcance 
del mismo a nivel mundial, debido a la difusión de 
la BBC de Londres, fueron referentes históricos que 
se abordaron de manera recurrente en los diferentes 
textos que mencionaron el programa Dejando Huellas, 
debido a que hicieron parte no solo de la visibilización 
del problema, sino que, gracias a ellos, la Comunidad 
Salesiana pudo conocer esta situación y, a partir de 
la intermediación de Ciudad Don Bosco, comenzar a 
trabajar por los menores que laboraban en las minas 
de la región del Sinifaná.

En el Capítulo 5 de este texto356  se presentan las 
“conclusiones, recomendaciones y lecciones para ser 
aprendidas”, entra las que destacaron el buen impacto 
que tuvo el programa en términos psicosociales, además 
de la creación de conciencia en los propietarios de 
minas sobre temas de gran importancia como la salud, 
entre otros; al igual que en el afianzamiento de valores 
como la solidaridad, la confianza, la asociatividad, 
la autonomía y el rendimiento académico. No 
obstante, los impactos relacionados con la variable 
económica generaron un gran interrogante, por lo 
que en el documento se recomendó fortalecer las 
estrategias de emprendimiento con los jóvenes y las 
familias, además de sugerir el desarrollo de proyectos 
productivos a mediana escala. Por otro lado, se hizo 
mención al alto nivel de asistencialismo del programa, 
percibido durante el estudio y suscitado por la falta 
de un enfoque promocional que partiera de un trabajo 
comunitario emprendedor. Se evidenció, además, que 
a Ciudad Don Bosco le hacía falta articularse más con 
los entes locales.

Las conclusiones derivadas del estudio realizado en 
2009 hicieron parte de los procesos de evaluación 
que adelantaba la institución y cuya continuación se 
evidenció en una recopilación de diversos documentos 
relacionados con el tema, realizada en el año 2012,357  
donde, además de indicar las herramientas de 
control que permiten el seguimiento, evaluación y 
mejoramiento continuo de los procesos de dirección, 
atención y administración al interior de Ciudad Don 
Bosco, se hizo mención al programa Niñez y Juventud 
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Trabajadora y en Alto Riesgo 
(PNJTAR) -llamado inicialmente 
Menor Trabajador-, describiendo 
su población objetivo, la capacidad 
que tenía para el momento y los 
servicios que ofrecía el programa, 
los cuales eran: atención nutricional, 
psicológica, pedagógica, médica, 
odontológica y de trabajo social; 
vinculación a la educación formal, 
refuerzo y nivelación académica; 
acompañamiento lúdico, cultural 
y religioso; formación prelaboral y 
laboral; y orientación permanente a 
las familias.358 

Puesto que el documento era, en sí, 
un informe, en él se pudo encontrar 
una gran cantidad de información 
técnica acerca del programa en 
forma de tablas y gráficos, los 
cuales, de hecho, constituyen más 
de la mitad del apartado referente 
al PNJTAR; pero adicionalmente 
se incluyó en él una descripción 
detallada de aquellos servicios 

358  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad…, p. 2. Nota: al ser una recuperación de diversos documentos, cada uno de ellos tiene su propia numeración; 
en este caso, se hace referencia al apartado “Proceso de atención. Procedimiento Programa Niñez y Juventud Trabajadora y en Alto Riesgo”, que consta de 30 
páginas. 
359 Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad…, p. 10. Nota: al ser una recuperación de diversos documentos, cada uno de ellos tiene su propia numeración; 
en este caso, se hace referencia al apartado “Proceso de atención. Procedimiento Programa Niñez y Juventud Trabajadora y en Alto Riesgo”, que consta de 30 
páginas. 

que hacían parte de la atención 
básica del programa-mencionados 
anteriormente-, donde se realizó un 
énfasis en la atención a las familias 
que, para el momento, se había 
convertido en una de las fortalezas 
del programa, puesto que buscaba 
crear y desarrollar estrategias de 
intervención que promovieran 
procesos de adaptación, 
crecimiento, cambio, aprendizaje y 
construcción individual y colectiva 
para el restablecimiento de los 
derechos de los niños y jóvenes. La 
metodología para adelantar dichos 
procesos consistía en la realización 
de encuentros familiares 
mensuales, asesorías psicosociales, 
visitas de acompañamiento y un 
contacto permanente con ellas para 
que fueran corresponsables en el 
proceso de los menores.359 

Para el caso de los programas Menor 
de la Calle y Dejando Huellas, la 
presentación de sus referencias 

mostró varios aspectos en común 
con las menciones que se hacía 
de los demás programas creados 
por la institución, las cuales se 
encontrarán a lo largo del capítulo 
de manera tangencial. En términos 
generales, estas referencias se 
encontraron siempre acompañadas 
de antecedentes y datos históricos, 
ya sea de manera breve o amplia, 
según el texto y su objetivo. 
De igual manera, los programas 
fueron presentados en compañía 
de textos explicativos y de datos 
descriptivos que ayudaban al lector 
a comprender no solo los objetivos 
de los mismos, sino también su 
capacidad y alcance, lo cual fue un 
elemento clave para la institución, 
puesto que le permitía realizar 
continuas evaluaciones y mejoras 
de los proyectos, además de su 
puesta en marcha.

Eucaristía de bienvenida al Rector Mayor de los salesianos Don Pascual Chávez Villanueva. Octubre de 2005
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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Programas Académico Técnico 
y Capacitación Técnico 
Laboral

Dos ejes temáticos que fueron también referenciados con frecuencia 
en los textos fichados para la presente investigación son los relativos al 
programa Académico Técnico (PAT) y a la Capacitación Técnico Laboral, 
entendidos ambos como consecuentes en los procesos adelantados 
por Ciudad Don Bosco, en cuanto ambos hacen parte de la formación 
de niños y jóvenes en condición de protección. Precisamente, esta es 
la particularidad que permitió reunirlos en un mismo apartado para 
presentar su análisis en el capítulo actual, pues pudieron comprenderse 
como parte de un solo proceso que comenzaba con una formación dual 
que incluía lo académico unido con nociones técnicas de diferente 
índole, las cuales iban configurando un perfil técnico en el menor que 
sería fundamental para, una vez culminado este proceso, continuar su 
formación práctica, orientada a capacitarlo también en las habilidades 
necesarias para desempeñarse en un medio laboral posterior.

Al igual que en los ejes temáticos anteriores, donde se encontró 
un mayor número de referencias a estos dos programas fue en las 
publicaciones periódicas de la entidad (revista e informativos),360  en las 
cuales, precisamente por su carácter institucional, se daban a conocer 
algunas especificidades de los mismos, como la implementación de 
nuevos proyectos o la adquisición de maquinaria para uno o varios de 
los talleres.361  Para el caso del PAT, por ejemplo, en una publicación 
de enero de 1998 se enunciaron la implementación del proyecto 
de educación en valores, y la participación de los niños y jóvenes 
en algunas de las actividades realizadas por la entidad, entre ellas, 
salidas pedagógicas, torneos interclases de microfútbol, así como en 
el Proyecto de Educación Sexual, en el cual se hicieron cinco jornadas 
para el cumplimiento de las fases de sensibilización y diagnóstico.362  
De igual manera, pero en relación con la capacitación Técnico-laboral, 
en un artículo de 2004 se presentó de forma concisa una reflexión 
explicativa sobre la importancia del trabajo para los jóvenes, la cual, 
aunque no era alusiva expresamente a este programa, coincidía 
evidentemente con él, pues afirmaba que el trabajo era el medio por 
el cual los jóvenes se dignificaban, construían un proyecto de vida y 
se proyectaban a la sociedad, por eso eran tan importantes los talleres 
como un espacio de formación, capacitación y producción que acogía 
a los jóvenes en alto riesgo, con el objetivo de formarlos y capacitarlos 

360  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1…; 
Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 2…; Ciudad 
Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Juventud hoy. Reflexiones y caminos 1; Ciudad Don Bosco, 
Revista Ciudad Don Bosco. Prevención, enfoques y vivencias…; Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad 
Don Bosco. Problemáticas de protección…; Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 2 
(abril de 1989); Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 4 (octubre de 1989); Ciudad 
Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años, no. 5 (agosto de 1990); Ciudad Don 
Bosco, Informativo, no. 5…; Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 64 (septiembre-octubre de 2005).
361  Ver, por ejemplo: Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 2…; Ciudad Don 
Bosco, Informativo, no. 64…
362  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…, p. 4. 
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para asumir, en un futuro, el mundo laboral y, al mismo 
tiempo, posibilitarles recursos para su sostenimiento. 
363

Específicamente, en la recopilación de documentos 
que se realizó en torno al Sistema de Gestión de 
Calidad para el año 2012,364  se encontró un apartado 
que detallaba el procedimiento del programa 
Académico Técnico, el cual comenzaba cuando el joven 
llegaba y se hacía la recepción de documentación, era 
entrevistado para su seguimiento sociofamiliar, se 
hacía con él un recorrido institucional, se le entregaba 
su respectiva dotación y se le ubicaba en uno de los 
dormitorios, proceso que, desde un comienzo, estaba 
liderado por trabajo social.365  En cuanto a los egresos, 
estos se daban por diferentes razones, las cuales 
eran: la promoción al programa de Formación Técnica 
Laboral (jóvenes de 16 años o mayores), reintegro 
familiar, traslado al programa Niñez y Adolescencia en 
Situación de Calle (por incumplimiento de normas y 
consumo de sustancias psicoactivas), egreso irregular 
(de forma voluntaria) o traslado de institución.366 

Igualmente, se enunciaron, por ejemplo, los servicios 
que ofrecía el programa, entre los que se encontraban 
los de alojamiento, alimentación, entrega de 
implementos de aseo, útiles escolares, vestuario 
(según fuera la modalidad internado o semi-internado), 
educación formal, servicio de salud (medicina, 
nutrición y odontología), transporte y atención por 
áreas de trabajo social, psicología, animación pastoral, 
recreación y formación en valores.367  En cuanto a los 
procedimientos propios del programa, también se 
explicó en este documento que, para incentivar la 
gratitud en los jóvenes, se asignaba una puntuación 
por cada deber cumplido, la cual luego podía canjearse 
en la tienda, en el almacén general o como reparación 
a algún daño ocasionado. Además, se contaba con 
grupos de apoyo que eran espacios de trabajo y 
reflexión para su crecimiento, superación personal 
y el fortalecimiento de valores como la tolerancia, 
el respeto, la responsabilidad, el buen trato y la 
prevención.368 

Por el contrario, la capacitación Técnico Laboral se 
presentó desde un enfoque más práctico, lo cual tiene 
sentido en cuanto se asumía que quienes llegaban a esta 

363  Cielo María Serna Londoño, “Pensando en los egresados”, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de protección…, p. 42. 
364  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de dirección… 
365  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad…, p. 5. Nota: al ser una recuperación de diversos documentos, cada uno de ellos tiene su propia numeración; 
en este caso, se hace referencia al apartado “Proceso de atención. Procedimiento Programa Académico Técnico”, que consta de 37 páginas.
366  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad…, pp. 19-21. Nota: al ser una recuperación de diversos documentos, cada uno de ellos tiene su propia 
numeración; en este caso, se hace referencia al apartado “Proceso de atención. Procedimiento Programa Académico Técnico”, que consta de 37 páginas.
367  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad…, p. 2. Nota: al ser una recuperación de diversos documentos, cada uno de ellos tiene su propia numeración; 
en este caso, se hace referencia al apartado “Proceso de atención. Procedimiento Programa Académico Técnico”, que consta de 37 páginas. 
368  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad…, p. 13. Nota: al ser una recuperación de diversos documentos, cada uno de ellos tiene su propia 
numeración; en este caso, se hace referencia al apartado “Proceso de atención. Procedimiento Programa Académico Técnico”, que consta de 37 páginas. 
369  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 2…, p. 3. 
370  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 64… p. 3.
371  Carlos E. Montalvo, Octavio Duque, Diego Ruiz, Javier Villa, Jorge Montes, Hernán Cardona y Marta Luz Botero,  ...Y amaneció (Medellín: Ediciones Ciudad 
Don Bosco, 1990).
372  Montalvo et al.,  ...Y amaneció, pp. 48-50.

etapa ya habían hecho parte de un proceso formativo 
en aspectos académicos y de valores, entre otros. 
Además de este énfasis, dentro de las publicaciones 
periódicas se encontraron con frecuencia datos 
referentes a los equipos de trabajo y las instalaciones 
donde se realizaba la capacitación de los jóvenes que 
hacían parte de este programa. Así, en 1989 se publicó 
un texto que informaba cómo la institución contaba 
con instalaciones y equipos modernos dedicados a la 
instrucción y producción de bienes en metalmecánica, 
ebanistería, litografía, corte y confección,369 con una 
manera especial de capacitar a través del instructor, 
monitor y aprendiz; al mismo tiempo, se capacitaban 
mujeres en máquinas y herramientas, artes gráficas, 
corte y confección.  Cabe anotar que la capacitación 
de mujeres en Antioquia no era novedosa cuando se 
trataba de sectores como la confección de ropa, pero 
el hecho de que fuera en artes gráficas, soldadura, 
maquinaria y electricidad tomó a muchas personas por 
sorpresa, además de crear gran expectativa entre los 
aprendices. Igualmente, se llegó a publicar en algunos 
medios sobre la adquisición o inauguración de nueva 
maquinaria, como fue el caso de la troqueladora para 
el taller de artes gráficas, el equipo de soldadura 
para el taller de metalmecánica y tres motores de 
gasolina para el taller de automotriz, maquinaria que 
fue donada por la embajada de Italia y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 370

El aspecto más importante de las publicaciones 
sobre esta capacitación es la claridad al momento de 
explicar al lector cuál era el objetivo de la misma y 
en qué consistían sus etapas. Uno de estos textos, ...Y 
amaneció,371  de carácter histórico y publicado en 1990, 
explicó sobre esta etapa que su objetivo era preparar 
al educando mediante el aprendizaje de un trabajo 
calificado y digno para la participación en una futura 
integración familiar y socioeconómica. Al concluir la 
etapa de capacitación laboral, en cualquiera de sus 
niveles, el aprendiz debería estar en condiciones de 
integrarse al medio de trabajo con la capacidad de 
establecer buenas relaciones laborales y de grupo. 
Además, el texto hizo énfasis en el hecho de que el 
trabajo era visto como una actividad digna, creativa, 
formativa e integradora de la persona.372  Las etapas 
de este programa estaban directamente relacionadas 
con el grado académico en el cual se encontraban los 
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menores, de manera que la primera 
etapa, rotación por talleres, era 
para los alumnos de sexto grado; 
la segunda, prácticas y aprendizaje, 
para los de sexto y séptimo grado; 
y a la tercera etapa, la capacitación 
técnico laboral, llegaban los jóvenes 
mediante una selección que se 
hacía por desempeño, destrezas y 
prácticas evaluadas en el período 
inmediatamente anterior. 373

En términos generales, la formación 
académica, técnica y laboral se 
presentó como uno de los ejes 
fundamentales del trabajo en 

373  Montalvo et al.,  ...Y amaneció, p. 24.
374  Valencia Mosquera Luis Fernando; Parra Saavedra Fernando; Soto Hoyos Héctor Hernán; Flórez Zuluaga María Julia Claudia; Múnera Palacio Beatriz Eugenia; 
Herrera Ochoa Beatriz Helena; Velásquez Duque Mario Alberto; Pabón Antelíz Numa Antonio; Giraldo Zuluaga Mauricio. Ciudad Don Bosco. Experiencia 
educativa pastoral salesiana. Sistematización. Investigación cualitativa (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2007), p. 91.

Ciudad Don Bosco en los diferentes 
textos analizados. Bajo el lema 
de aprender trabajando, estos 
tres aspectos permitieron una 
capacitación integral, teniendo 
siempre en mente la necesidad 
de forjar un futuro laboral que 
permitiera la inserción en el sector 
productivo de la sociedad. El Padre 
Luis Fernando Valencia lo explicó de 
la siguiente manera: “se privilegia el 
trabajo como valor fundamental en 
la formación integral de sus niños, 
niñas y jóvenes más marginados, 
tanto porque se constituye en el 
medio para lograr la subsistencia 

y romper el círculo de la pobreza, 
como porque la formación para 
el trabajo es, en sí misma, una 
estrategia de promoción humana, 
formación espiritual y posibilidad 
de hacerse responsable frente al 
proyecto de vida”.374  Es importante 
resaltar que la valoración del 
trabajo, tanto por parte de quienes 
escribieron los textos como de 
aquellos que hicieron parte directa 
del proceso, fue una constante en 
los documentos, lo que evidenció 
una uniformidad en la posición 
institucional al respecto.

Programa Formación Técnica Laboral. Década del 2000.
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco. 
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Divulgación, fomento y 
desarrollo

Para comprender el enfoque existente en el abordaje de los temas 
relacionados con la divulgación, el fomento y el desarrollo, se tomó como 
punto de partida los procesos de proyección de Ciudad Don Bosco, los cuales 
buscaban que la institución generara espacios de reflexión y compartiera 
sus experiencias con la niñez y la juventud a nivel regional y nacional, y 
aunque fueron cambiantes a lo largo del tiempo -lo cual se evidenció en las 
diferentes publicaciones-, brindaron un panorama muy preciso sobre este 
ítem. En cuanto a estas variaciones, solo por mencionar algunos casos, en el 
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano del año 2000 se expresó que entre 
estos procesos se encontraban la Revista Ciudad Don Bosco, el Seminario 
Institucional, el programa Becamos, el Trabajo en Red e Interinstitucional, y 
el Diplomado en Pedagogía de la Niñez y Juventud en Dificultad,375  siendo 
este último, de hecho, el evento académico bajo el cual se realizaron los 
trabajos de grado analizados en el presente capítulo. Doce años después, 
en el texto del Sistema de Gestión de Calidad (2012), se sumaron otros 
procesos, como la Fundación Ciudad Don Bosco, la Inserción Laboral, y 
la Parroquia San Francisco de Sales, y el programa Becamos, el Seminario 
Institucional y la revista siguieron estando vigentes en la institución.376  
De hecho, la referencia a estos dos últimos procesos fue frecuente en los 
textos analizados, tanto por su extensa realización (aunque la revista ya no 
se publica en la actualidad), como por su importancia dentro del desarrollo 
de la institución. 

Cabe añadir que el Seminario Institucional era un evento académico anual, 
realizado desde 1995, al cual asistían miembros de diversas organizaciones 
públicas y privadas para capacitarse y participar de las conferencias, 
los paneles, los talleres y las muestras institucionales. Por su parte, la 
Revista Ciudad Don Bosco era una publicación semestral que recogía 
escritos que aportaban conceptos teóricos, científicos y pedagógicos 
relacionados con la niñez y la juventud. Sobre este particular, en un texto 
de 2007, se presentaron procedimientos sobre la experiencia educativa 
pastoral salesiana, la sistematización y la investigación cualitativa,377  se 
ofreció un panorama con respecto a la realización del Seminario Ciudad 
Don Bosco y la publicación de un órgano de difusión como la Revista 
Ciudad Don Bosco, debido a que estas iniciativas habían propendido a 
la reflexión, dinamización y retroalimentación, tanto a nivel institucional 
como interinstitucional, del conocimiento relativo a la infancia y juventud 
cuyos derechos hubieran sido vulnerados.378  Además, a través de la revista 
se buscaba instruir al público general sobre las labores que emprendían 
las entidades de protección y asistencia, el marco legal que las regía, 
las experiencias que afrontaban y el contexto que definía el perfil de la 
población objetivo.379 

375  Vanegas López y Comité de Fortalecimiento Institucional de Ciudad Don Bosco, Proyecto 
Educativo Pastoral Salesiano…, pp. 24-25. 
376  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de dirección…, p. 11. Nota: al ser una 
recuperación de diversos documentos, cada uno de ellos tiene su propia numeración; en este caso, se 
hace referencia al “Manual de Calidad Ciudad Don Bosco”, que consta de 42 páginas. 
377  Valencia et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 9 
378  Valencia et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 10. 
379  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia…
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Tanto la revista como los informativos de la institución, al 
ser los principales mecanismos de divulgación, ayudaron 
también a dar a conocer elementos relacionados con el 
fomento y el desarrollo de la institución, principalmente 
su participación en eventos de diversa índole. Por ejemplo, 
la realización, durante 1998 y en conjunto con la Oficina 
del Pacto por la Infancia, el Ministerio de Trabajo y la ONG 
Combos, de un panel que congregó a 300 representantes 
de los industriales, ONGs, instituciones estatales, niños, 
niñas y familias de Medellín, con el objetivo de reflexionar 
acerca de la erradicación del trabajo infantil, la protección 
y dignificación de las condiciones laborales y la 
importancia de la educación infantil.380  De igual manera, 
en 2003 se informó sobre la participación de CDB, a 
través de la presencia del padre Luis Fernando Valencia 
(director) y James Areiza (coordinador del CAE-La Florida), 
en un encuentro internacional realizado en la ciudad de 
Bogotá, con la temática “Niñez en los conflictos armados”, 
organizado por UNICEF (oficina de áreas para Colombia 
y Venezuela), la Organización Internacional para las 
Migraciones (oficina Colombiana), el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), la Fundación Restrepo Barco 
y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional 
(CEPEI).381  

En este mismo sentido, se informó a la comunidad, 
el año siguiente (2004), sobre la participación de la 
institución, con un representante por el sector niñez, en 
la segunda sesión plenaria de la Asamblea Constituyente 
de Antioquia (ACA), donde la Red Antioqueña de Niñez 
presentó, desde la subcomisión, políticas de inversión 
social y desarrollo de la política de infancia y adolescencia. 
Asimismo, Orlando González (coordinador del programa 
Menor Trabajador) participó a nombre de Ciudad Don 
Bosco en la elaboración del Plan Regional de Erradicación 
del Trabajo Infantil, trabajo que se analizó en seis jornadas 
durante los meses de agosto y septiembre de 2004. La 
información sobre ambas participaciones se publicó en el 
Informativo n. ° 61 de la institución.382 

380  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 2…, p. 14. 

381 Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 58 (diciembre de 2003), p. 3.
382  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 61 (septiembre de 2004), pp. 8-9.
383  Montalvo et al., …Y amaneció; Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 65 (noviembre-diciembre de 2005); Ciudad Don Bosco, Ciudad Don Bosco Medellín. 
Albergue La Florida (documento inédito) (Medellín: Escuela de Artes Gráficas, 1993); Ciudad Don Bosco, Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS…; Ciudad 
Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…; Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de dirección…

Por último, en varios textos se resaltó el hecho de que la 
labor emprendida por la entidad la hizo merecedora de 
diferentes galardones, reconocimientos y menciones a 
nivel local y nacional, los cuales permitieron el fomento 
de la obra y, con ello, su divulgación. Entre los premios 
mencionados en las diferentes publicaciones analizadas 
se encontraron: la Mención de Honor del Premio Nacional 
de la Solidaridad, entregado por El Colombiano (1990); 
el premio de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en 
la categoría beneficencia (1990); el Mundo de Oro en 
la categoría civismo, entregado por El Mundo (1990); la 
Medalla Gonzalo Mejía, categoría oro (2005); el premio 
“Clic aprendo mejor”, de la Secretaría de Educación 
Municipal (2006); una mención de la Dirección Regional 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por los 
40 años de trabajo de Ciudad Don Bosco (2006); y el 
premio “Medellín la más educada”, en su primera versión 
(2006).383  

 Para concluir, en lo que respecta a divulgación, fomento 
y desarrollo, los textos de la institución tuvieron un 
papel fundamental, pues fueron los elementos clave 
para la construcción de este eje temático en el presente 
capítulo, no solo por la información que contenían sobre 
este particular, sino porque ellos mismos hacían parte 
de los mecanismos de divulgación, fomento y desarrollo 
con los cuales contó Ciudad Don Bosco durante varios 
años. Entre ellos, el papel que cumplieron la Revista 
Ciudad Don Bosco, el Informativo de Ciudad Don Bosco 
y el Informativo de circulación interna fue crucial para 
comprender las dinámicas de estos procesos dentro de la 
institución, así como para conocer el tipo de información 
que se priorizaba al momento de la publicación de estos 
medios de divulgación que, aunque estaban pensados 
principalmente para un público interno, su alcance fue 
mucho mayor.

Aprendices Taller Confecciones Programa Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Año 2014
Fuente: Archivo Fotográfico Ciudad Don Bosco
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Antecedentes y memoria 
histórica

Entre los textos analizados, son muy pocos los que tienen un carácter 
exclusivamente histórico; sin embargo, las referencias a los antecedentes 
de Ciudad Don Bosco se encuentran, aunque sea en una proporción mínima, 
en casi toda la documentación fichada, ya sea por fines informativos, 
contextuales, administrativos o investigativos. Igualmente, se identificó 
una tendencia constante a trabajar por la recuperación histórica de 
la institución -sobre todo después de 2005 con la implementación 
del proyecto Memoria Histórica-, evidenciada, principalmente, en la 
importancia que se le otorgó a la referencia de datos históricos específicos 
que permitieran al lector conocer un recuento -de extensión variable- de 
las actividades, trabajos y programas realizados por la entidad. En el caso 
de las publicaciones periódicas, siempre se encontraron menciones a 
algún hecho histórico dentro de los contenidos, ya fuera para referirse a 
los programas, al Sistema Preventivo o, incluso, a la historia general de la 
entidad y, de igual forma, ocurría en la presentación de la Revista Ciudad 
Don Bosco.

En términos generales, la mayoría de revistas e informativos que tocaron 
el tema histórico de una manera más profunda, lo hicieron a partir de una 
breve reseña que se remontaba al año 1915 y la obra que recibieron los 
salesianos en la ciudad,384  hasta llegar al momento en que se materializó 
la idea de CDB, el 28 de febrero de 1965, cuando se puso la primera 
piedra de lo que sería la sede de la institución. Se agregaba que el Padre 
Bernardo Vélez Rendón fue nombrado como primer director y su misión 
era comenzar a construir lo que sería el hogar para tantos niños de la calle, 
acompañado de quien ideó esta obra, el padre Carlos María González, 
quien dio inicio a la primera construcción que era “una casita acogedora 
para que la comunidad pueda venir a pasar unos días (hoy queda allí el 
Hogar de transición, segunda etapa del Programa Menor de la calle). En 
esa labor encontró algunos mecenas como el Patronato de Damas de 
María Auxiliadora, don Santiago Mejía Herrera y otros prestantes señores 
de la sociedad y la Empresa Antioqueña que le dan la mano para construir 
las aulas de clase y el primer edificio para unos futuros talleres”.385  La 
labor del Padre Carlos María González había sido mencionada en otras 
ocasiones, por ejemplo en 1995, durante la celebración de los 30 años 
de conformación de la entidad, donde se recordó que, siendo director de 
la obra “Dormitorio de niños pobres” y de la escuelita gratuita “San Juan 
Bosco”, soñó con Ciudad Don Bosco y empezó su construcción, así como 
su lamentable fallecimiento el 22 de septiembre de 1969.386 

Así como se recurrió a la publicación de este tipo de datos específicos 
sobre los antecedentes de la institución, en otras ocasiones la divulgación 

384  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador…; Ciudad Don 
Bosco, Informativo, no. 75…; Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 76 (diciembre de 2008); Ciudad Don 
Bosco, Informativo, no. 77 (enero-febrero de 2009); Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. 
Aprendemos trabajando…; Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…; 
Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 2…; Ciudad Don 
Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia…; Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don 
Bosco. Juventudes de hoy. Reflexiones y caminos 2… 
385  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 2…, p. 77. 

386  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. Los habitantes de la calle…, p. 1. 
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histórica se hizo a través de entrevistas realizadas a 
estudiantes, egresados o empleados de la institución, 
quienes, mediante su propio testimonio y recuerdos 
muy personales, ayudaron a configurar también la 
memoria histórica de CDB, además de dar a conocer sus 
propias historias, igualmente valiosas para comprender 
el trabajo realizado en la entidad. Uno de estos casos 
es el de Jorge Montes, egresado de la escuela San 
Juan Bosco y, para el momento de la entrevista (1993), 
asistente del director y jefe de talleres de Ciudad Don 
Bosco, quien en su relato aportó datos sobre los inicios 
de la institución, de la “Escuelita” y del Instituto Pedro 
Justo Berrío, como instituciones vinculadas a esta y 
que la precedieron, además de una serie de anécdotas 
e información particular que le permitían al lector un 
acercamiento diferente a esta historia institucional.387 

Por el contrario, los documentos de carácter 
administrativo que mencionaron asuntos históricos 
-sistematizaciones principalmente-, lo hicieron desde 
una perspectiva mucho más normativa que, según 
fuera el objetivo del mismo, podía combinarse o 
enriquecerse con un contexto histórico. Por ejemplo, 
en el Sistema de Gestión de Calidad de 2003, se 
enunciaron algunos antecedentes y momentos 
históricos de la entidad, entre ellos la creación de 
la Escuela Elemental Gratuita San Juan Bosco, para 
1956; la consolidación de talleres básicos para la 
capacitación en metalistería y ebanistería en 1974; el 
inicio de conversaciones con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) para la consolidación 
del programa Menor de la Calle en 1978; la apertura 
oficial del Patio del Gamín, para 1979; la proyección 
de la construcción del albergue, entre 1993 y 1994; 
el nuevo proyecto Becas de Honor, para 1998 (con el 
apoyo de la Fundación Obra Belgo Colombiana para 
la Infancia, que beneficiaba a mujeres en protección 
que se esforzaban por mejorar su calidad de vida); y el 
establecimiento del diplomado Pedagogía de la Niñez 
y la Juventud en Dificultad, en 1999.388 

Asimismo, con el fin de facilitar la comprensión de las 
bases sobre las que se fundamentaba el funcionamiento 
de Ciudad Don Bosco, en la Experiencia educativa 
pastoral salesiana de 2007, se ofreció un contexto 
legislativo que involucraba algunos aspectos sobre la 
creación de instituciones, como el ICBF, el surgimiento 
del Código del Menor y la Convención Sobre los 
Derechos del Niño. En síntesis, se presentaba una 
clara relación de la historia de la entidad en relación 
con las legislaciones nacionales e internacionales 
que buscaban reducir las diversas problemáticas que 
afectaban a la población infantil o, según se dispuso 
en dicha convención, al sector social menor de edad. 
A lo largo del texto se evidenció cómo CDB había 
ajustado progresivamente su propuesta de atención 
según las exigencias y los cambiantes lineamientos 

387  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, pp. 21-22. 
388  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos de Norma…, pp. 3-4. 
389  Valencia M. et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 85. 
390  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 76…, p. 11. 

técnicos del ICBF quien, a su vez, obedecía directrices 
nacionales e internacionales. Para ello, la institución 
realizó permanentes esfuerzos por cumplir con los 
diferentes estándares de atención exigidos y para que 
su propuesta estuviera más acorde con la concepción 
que se había definido en la Convención Sobre los 
Derechos del Niño acerca de la protección a la infancia, 
pero teniendo en cuenta siempre la importancia de 
conservar la esencia de su origen.389 

En lo que respecta a la recuperación y construcción 
de la memoria histórica, se encontraron algunos 
datos específicos sobre actividades y políticas de la 
institución que propendían por la realización de la 
misma, los cuales fueron presentados, en su mayoría, 
en las publicaciones periódicas de Ciudad Don Bosco. 
Allí se mencionó, principalmente, el proyecto Memoria 
Histórica, proceso que se asumió desde el año 2005 
como consecuencia del interés de la Inspectoría 
Salesiana San Luis Beltrán en que cada una de las obras 
que la componían tomara conciencia de la razón, por 
qué y para qué de su formación, así como su desarrollo, 
trayectoria y la comprensión de a qué se debieron los 
cambios y transformaciones que se habían producido 
en su desarrollo.390  Sobre este tema, también se 
encontró la mención del encuentro inspectorial con 
los coordinadores locales del proyecto, realizado en 
julio de 2008 y donde se redactaron dos compromisos 
principales: acompañar el proceso de construcción de 
los textos de referencia sobre el período fundacional de 
cada obra, y el montaje de la red histórica inspectorial, 
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con la ayuda del rector mayor.391  
En definitiva, este proyecto se 
presentó como una exaltación a la 
memoria histórica que permitiría 
comprender el pasado y el 
presente de la institución, así como 
proyectarse a futuro.

Ahora bien, entre la documentación 
analizada, existieron dos textos 
cuya finalidad estaba evidente y 
explícitamente relacionada con el 
carácter histórico: ...Y amaneció,392 
escrito en 1990 bajo la dirección 
del padre Carlos E. Montalvo L. 
y gracias al trabajo de un grupo 
de siete investigadores393  que 
hacían parte de la institución para 
el momento; y “Crónica Ciudad 
Don Bosco (1965-1990)”, un 
documento mucho más corto (35 
págs.), escrito el mismo año por 
el padre Carlos E. Montalvo.394  Es 
importante anotar que ambos 
trabajos fueron presentados en el 
contexto de la celebración de los 
25 años de la institución, la cual 
coincidió con el centenario de la 
presencia salesiana en Colombia, 
hechos que, como evidencian los 
mismos textos, fueron cruciales 
para el surgimiento y fomento del 
interés en la recuperación de la 
memoria histórica de la entidad.

La primera de estas publicaciones, 
…Y amaneció, se presentó en 
un formato de libro (240 págs.), 
dividido en cinco capítulos más 
un apartado de anexos. El primer 
capítulo se enfocó en la definición 
de la población objetivo, más 
precisamente en realizar una 
explicación sobre qué y cómo era 
un “gamín”.395  El segundo capítulo 
se dedicó exclusivamente a Ciudad 
Don Bosco, desde una perspectiva 
histórica que comprendía los 
principios fundamentales de la 
entidad y su modelo operativo 
(explicado a través de las 
diferentes etapas de formación), 
además de un apartado dedicado 
a las microempresas Don Bosco. El 

391  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 75…, p. 15. 
392  Montalvo et al., …Y amaneció 
393  P. Octavio Duque G., Diego A. Ruiz V., Javier Villa M., Jorge Montes B., P. Hernán D. Cardona R., Marta Luz Botero y el Padre Carlos E. Montalvo L. 
394  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años… 
395  Cabe aclarar que el Código del Menor (ya derogado), donde comenzó a hacerse referencia al “menor de la calle o en la calle” (Artículo 8.º), se publicó apenas 
a finales de 1989, por lo que el uso de este nuevo término no se había popularizado como reemplazo de la palabra “gamín”. 
396  Montalvo et al., ...Y amaneció, p. 75. 

tercer capítulo, “Sistematización 
Pedagógica”, profundizó en los 
procesos, funcionamiento y 
principios pedagógicos de cada 
una de las etapas mencionadas en 
el capítulo anterior, teniendo en 
cuenta también los talleres de la 
institución. El cuarto capítulo se 
dedicó al mundo del trabajo desde 
una dimensión social y política, 
partiendo de la presentación de los 
talleres existentes en la entidad, así 
como las opciones de aprendizaje 
con las cuales contaban los y las 
jóvenes en ese momento (artes 
gráficas, corte y confección, 
ebanistería, electricidad, máquinas-
herramientas y metalistería). 
Finalmente, en el quinto capítulo se 
presentaron algunos apartados de 
la tesis de la Maestría en Teología 
“La experiencia de Dios en los 
muchachos de la calle”, presentada 
en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, y cuyo objetivo general 
era “determinar cuál es la imagen 
y la experiencia de Dios que 
manejan los jóvenes de la calle en 
la ciudad de Medellín, para desde 
ellas ofrecerles a estos jóvenes 
un proyecto de vida integral y 
formativo”.396 

En general, el libro presentó una 
reflexión amplia sobre la entidad, 
estableciendo conexiones con 
aspectos locales y nacionales 
para entender la problemática 
de los niños de la calle y la niñez 
desamparada. En sus páginas se 
analizó esta situación sumada a 
las condiciones sociofamiliares de 
los niños de la calle, y el nivel de 
pobreza y atraso de la población 
colombiana. En ese contexto de 
miseria, violencia y desigualdad 
-continúa el texto- la ciudad fue 
la salida que se ofreció a los 
migrantes campesinos y a las 
víctimas del conflicto armado 
que había vivido el país por más 
de cincuenta años. El fenómeno 
del urbanismo y sus evidentes 
consecuencias, como el desempleo, 
el analfabetismo, el hacinamiento 

y la insalubridad de las ciudades, 
habían incrementado el número de 
niños desprotegidos, quienes eran 
presas fáciles de la mendicidad y 
de condiciones infrahumanas de 
vida, llegando a ser un problema 
social real y un desafío para una 
sociedad que lo engendraba y 
lo rechazaba continuamente. A 
partir de la presentación general 
del documento, se concluyó que 
Ciudad Don Bosco apuntaba, 
precisamente, a la solución de 
este tipo de problemas sociales 
de carácter estructural, a través 
del trabajo por la promoción y 
capacitación de los niños y jóvenes 
pobres en Antioquia.

Por otra parte, “Crónica Ciudad 
Don Bosco (1965-1990)” presentó 
una mirada detallada sobre los 
antecedentes de la institución, a 
través de la narración en orden 
cronológico de los hechos ocurridos 
en la misma, pero incluyendo 
también la tabulación de los 
períodos de administración rectoral 
con sus respectivos directores, 
número de sacerdotes, coadjutores 
y clérigos, desde 1966 hasta 1990. 
Aunque era un texto mucho más 
corto que el anterior, presentó 
las descripciones de muchos 
hechos ocurridos alrededor de la 
institución, algunos de manera 
resumida y otros muy detallados, 
mientras se apoyaba en la referencia 
de documentos públicos y legales 
que soportaron la realización 
de sucesos fundacionales, de 
reingeniería, la legalización de 
procesos, vinculaciones, propuestas 
de trabajo, donaciones y apoyos, 
entre otros. En términos generales, 
este trabajo lo realizó el padre 
Carlos E. Montalvo L. en vista de la 
necesidad de consignar los relatos 
de configuración institucional 
de Ciudad Don Bosco, por lo que 
recopiló información, que, a su 
criterio, era nodal para entender el 
trasfondo fundacional de la entidad 
y los procesos que permitieron su 
crecimiento hasta ese momento. 
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Por ello, el documento se convirtió en una herramienta 
diferente que ayudaba también a esbozar los 
antecedentes y devenires de la institución.397 

Aunque no todos los textos se enmarcaban en interés 
particular -y relativamente reciente (2005)- de la 
recuperación de la memoria histórica en la institución, 
es innegable su aporte y valor para la construcción de 
la misma. De hecho, más allá de la trascendencia que 
pudieron tener las pequeñas reseñas o narraciones 
que se presentaron con frecuencia en los textos 
publicados y redactados por la entidad o personas 

397  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años… 

vinculadas a ella, existió un grupo de artículos donde, 
probablemente sin siquiera pensarlo así, se hizo uso 
de una alternativa metodológica muy novedosa para la 
escritura de la historia de Ciudad Don Bosco, a través 
de las entrevistas y la publicación de testimonios 
personales. Finalmente, cada uno de los trabajos y 
relatos publicados fue importante, en algún momento, 
para la construcción de esa red histórica que se 
planteó hace algunos años, así como pudieron también 
ser de gran ayuda para la elaboración de diversas 
investigaciones históricas, incluyendo la presente.

Coronel Erick de Neve de Roden, señora Nadine de Neve de Roden, directivos Obra Belgo-Colombiana pra la Infancia,  Patio Don Bosco Año 2013
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco 
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Alianzas institucionales y 
apoyo internacional 

Dentro de la serie de documentos revisados para la presente 
investigación, los temas relacionados con las alianzas institucionales 
y el apoyo internacional surgieron con una gran frecuencia, por una 
parte, porque son muchas las instituciones y los organismos de carácter 
regional, nacional e internacional que habían trabajado con Ciudad 
Don Bosco para el desarrollo de diferentes proyectos; y, por otro, 
porque estos temas se abordaron en todo tipo de escritos, incluyendo 
documentación referente a proyectos y procesos administrativos, y 
desde diversas perspectivas, entre las que se incluyeron la divulgativa, 
la histórica e, incluso, para el caso de las visitas de personajes 
importantes, con un tinte social, el cual se manifestó, sobre todo, en las 
revistas e informativos de la institución.

En primer lugar, lo referente a las alianzas con instituciones locales 
y nacionales (las internacionales se abordarán más adelante) se 
mencionó en una amplia cantidad de textos,398  donde, comúnmente, 
se anunciaban y explicaban las nuevas alianzas o la continuación de 
otras. Por ejemplo, en el texto ...Y amaneció (1990)399  se relató cómo, 
para calificar a los jóvenes en profesiones afines a las adquiridas en el 
centro de capacitación, se buscó la vinculación con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA). Además, entidades del exterior, como Canadá 
Mundo y la Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, ofrecieron 
posibilidades a jóvenes aprendices de la institución en Canadá y 
Alemania. Igualmente, se mencionó que la Corporación de Vivienda 
y Desarrollo Social del municipio de Medellín (CORVIDE) suscribió un 
convenio con la Fundación Ciudad Don Bosco para la construcción de 
87 soluciones de vivienda en el barrio Aures, cuyos beneficiarios serían 
las familias damnificadas por la tragedia de Villatina y la ola invernal 
de 1989.400 

Otros casos de alianzas institucionales mencionados en la bibliografía 
revisada, fueron los del convenio para la atención en salud por parte 
del Grupo de Integración Médica para la Docencia y Asistencia, en 
asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana (GIMDA-UPB), quienes 
podían remitir los pacientes al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde se 
brindaban todos los servicios (1989);401  la renovación del convenio 
entre CDB y la Secretaría de Educación Departamental con el proyecto 
“Pan y Empleo” para la capacitación ocupacional de 100 personas 
(1994);402  la capacitación de un grupo de educadores de la entidad 
en el programa “Destrezas para la Vida”, apoyada por la Subsecretaría 
Departamental para la Juventud, la Fundación Procivismo y Desarrollo 

398  Montalvo et al., ...Y amaneció; Ciudad Don Bosco, Evaluación Institucional 2000…; Vanegas 
López y Comité de Fortalecimiento Institucional de Ciudad Don Bosco, Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano…; Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador…; 
Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia…; Ciudad Don Bosco, 
Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 2…; Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…; Ciudad Don 
Bosco, Informativo, no. 74 (abril de 2008); Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. 
Crónica 25 años… 
399  Montalvo et al., ...Y amaneció 
400  Montalvo et al., ...Y amaneció, p. 26. 
401  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 2…, p. 4. 
402  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. Los habitantes de la calle…, p. 
19. 
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Social de Antioquia (1995);403  y el 
apoyo a los programas dirigidos 
a los menores mineros por parte 
de Pintuco, Conseguimos Ltda., 
Automaz S. A., ICBF, Ecocarbón, Obra 
Belgo Colombiana, Fundación Vivan 
los Niños, Proanidar, Hermanos de 
la Caridad, Practicantes de la Salle, 
Fundación Universitaria Luis Amigó, 
Policía de Menores, alcaldías de 
Angelópolis y Amagá, así como el 
apoyo general de El Colombiano, 
Banco Santander y la agencia Stop 
Models, entre otros (1998).404  

Sin embargo, entre las muchas 
instituciones que se mencionaron 
a lo largo de la documentación 
fichada, se identificaron dos, de 
carácter nacional, cuyo apoyo 
constante a la labor de Ciudad Don 
Bosco no solo fue reiterado, sino 
que también las menciones a él se 
hicieron con una mayor frecuencia: 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF). Uno 
de esos casos de apoyo y trabajo 
conjunto se documentó en un 
informativo de 2008,405  donde 
se refirió que, en el marco de los 
convenios para la ampliación de la 
cobertura en la formación para el 
trabajo y el desarrollo humano, la Pía 
Sociedad Salesiana presentó una 

403  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. Los habitantes de la calle…, pp. 7-9. 

404  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…; pp. 2-5. 
405  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 74… 
406  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 74…, p. 4. 

407  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia… 
408  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia…, pp. 28-29. 
409  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…, p. 15. 
410  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 61…, p. 8.  

propuesta al SENA, mediante la cual 
se pretendía formar a 750 jóvenes 
en especialidades de mecánica 
automotriz, mecánica industrial, 
electricidad y electrónica, auxiliar 
contable, secretariado bilingüe, 
secretariado sistematizado, auxiliar 
en logística, mercadeo y ventas, 
y técnico agropecuario. En este 
caso, las instituciones salesianas 
operadoras del convenio serían 
CDB (Amagá y Medellín), el Instituto 
Técnico Don Bosco y el Instituto 
Pedro Justo Berrío, mientras que la 
certificación de dichos talleres la 
haría el SENA.406  No obstante, las 
gestiones para que esta entidad 
certificara a los jóvenes de la 
institución se venían adelantando 
desde muchos años antes, como lo 
explicó la revista sobre Protección 
y Asistencia de 1996407  donde, 
además, se mencionó el trabajo 
conjunto con auxiliares en higiene 
oral del SENA para la promoción de 
la salud oral preventiva, mediante 
campañas dentro y fuera de la 
institución, las cuales pretendían 
educar a la comunidad sobre la 
importancia del autocuidado.408 

Por su parte, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) fue 
un organismo con el que Ciudad 
Don Bosco estuvo en contacto 

constante para el desarrollo de 
proyectos como el de Niños de la 
Calle, por solo mencionar uno. En 
los documentos de la institución 
se presenta un registro detallado 
de estas alianzas institucionales 
desde un principio, por ejemplo, 
cuando el 28 de febrero de 1973 
se firmó el contrato entre el ICBF 
y la entidad para la atención de 40 
menores, de sexo masculino, entre 
9 y 14 años;409  hasta sucesos más 
recientes, como cuando se anunció 
la participación de CDB en una 
mesa de trabajo donde las ONGs de 
protección y reeducación, y el ICBF 
analizaron, debatieron e hicieron 
observaciones críticas y aportes 
a los lineamientos técnicos y 
administrativos del mismo instituto; 
así como su presencia en el proceso 
de articulación, diseño y validación 
de un sistema de evaluación, 
supervisión, asistencia técnica y 
regulación de los servicios que 
prestaba el ICBF, con énfasis en la 
protección.410 

En cuanto al otro aspecto del eje 
temático del presente capítulo, el 
apoyo internacional, el panorama 
es muy similar, pues en las 
publicaciones también se hizo una 
presentación de estas ayudas de 
forma, generalmente, informativa 
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y, de hecho, en muchas de estas ocasiones, las 
referencias se encontraban unidas o cercanas a las 
generalidades de las alianzas institucionales. La 
importancia y constancia del respaldo de instituciones 
internacionales se demostró en diversos textos, donde 
se realizó un recuento histórico de estos apoyos desde 
sus inicios, durante la década del setenta. El primero 
que se referenció fue el del Club Kiwanis, institución 
internacional comprometida con la promoción de la 
niñez y juventud desamparada y/o en dificultad, que 
ofreció asesoría, seguimiento y apoyo profesional, 
económico y recreativo a la entidad a partir de 1978.411  
Igualmente, se mencionó que el 18 de agosto de 1979, 
después de visitar Ciudad Don Bosco, el padre Linus 
Looser de Oberhelfenschwil, en Suiza, comunicó sobre 
la organización de un padrinazgo para 24 muchachos 
de la institución durante tres años; y que el 17 de 
marzo de 1980 se inició una comunicación escrita con 
el Centro Juvenil (Jugendzentrum) de la Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck de Alemania, con el fin 
de establecer contactos con CDB para realizar acciones 
a su favor y lograr también un intercambio de recurso 
humano.412 

Las publicaciones institucionales continuaron 
haciendo énfasis no solo en el apoyo recibido de las 
organizaciones internacionales, así como de personas 
extranjeras que se vincularon a la entidad mediante 
su ayuda, sino también en las actividades que se 
realizaron con ellas, como el Encuentro-Taller Caritas 
Suiza-Ciudad Don Bosco-Pastoral Social, realizado 
el 9 de octubre de 1992, donde se invitaron 26 
instituciones que brindaban apoyo a la niñez y la 
juventud en Colombia;413  la vinculación de Patrick 
Hiller al Plan Padrinos, invitado por el padre Linus 
Looser;414  la visita de la institución ¡Vivan los niños!, de 
Inglaterra, enmarcada en la alianza con CDB desde julio 
de 1994;415  así como el apoyo constante de la Unión 
Europea, padrinazgos de Bélgica, Alemania y Suiza, y 
de la Obra Belgo Colombiana para la Infancia (OBCE).416  
El caso de esta última organización fue mencionado en 
muchas más ocasiones que los otros, lo que puso en 
evidencia la constancia e importancia de su presencia 
en la institución, teniendo en cuenta que esta alianza 
comenzó en febrero de 1986 con un acercamiento 
para la realización de tres pequeños talleres y 
microempresas en poder de egresados de CDB417  y 
se fortaleció, a través de los años, con el patrocinio 
al programa Becamos,418  por ejemplo, iniciado en 
1999, además de otras actividades realizadas por la 
institución.

411  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…, pp. 17-18. 

412  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…, p. 19. 
413  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, pp. 28-29. 

414  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador…, p. 18.
415  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador…, p. 18. 

416  Valencia M. et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 97. 

417  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…, p. 24. 
418  Valencia M. et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 97. 

419  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, p. 25. 

420  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, pp. 7-9. 

Un elemento importante alrededor de las relaciones 
internacionales se presentó en lo respectivo a 
los intercambios y voluntariados, lo cual, como se 
evidenció en las fuentes, enriqueció inmensamente 
a la institución, gracias al trabajo de las personas 
que llegaron a ella y, además, fueron oportunidades 
excepcionales para los jóvenes y el personal de la 
institución que tuvo la posibilidad de compartir y 
aprender de visitantes pertenecientes a instituciones 
de diferentes países. En enero de 1993, por ejemplo, 
se informó sobre la planeación y desarrollo de un 
intercambio académico entre CDB y dos instituciones 
educativas en Bélgica, el Instituto Técnico de Brujas y 
el Colegio Abadía de Maredsous. Inicialmente, se habló 
con el director del instituto, el Padre Marc Dhondt, para 
que cuatro de sus estudiantes llegaran a los talleres 
de CDB por unos meses a compartir sus experiencias 
con quienes allí aprendían; pero finalmente, hubo 
un cambio y arribaron a Colombia un total de once 
estudiantes y cuatro profesores (entre ellos el director 
del Colegio Maredsous). Los intercambistas conocieron 
múltiples ámbitos de CDB, visitaron el Patio del 
Gamín, el Hogar de transición y los talleres; además, 
asistieron a la operación amistad, las chocolatadas y 
compartieron en distintas ocasiones con los niños y 
jóvenes de Medellín.419  

Ahora bien, si la lista de organizaciones internacionales 
con las cuales trabajó Ciudad Don Bosco era extensa, 
el número de visitantes fugaces –además de aquellos 
que llegaron a la institución para realizar intercambios 
y voluntariados– fue mucho mayor. Para informar de 
estos sucesos, de hecho, se creó una sección especial 
en la Revista Ciudad Don Bosco, llamada “Huéspedes 
y visitantes”, la cual presentaba la lista de personajes 
que habían llegado anualmente a la institución. Para 
el año 1992, verbigracia, esta memoria incluyó a las 
señoras del Patronato de Damas de María Auxiliadora 
en la celebración de sus 40 años; al reverendo Peter 
Walters de la Iglesia Anglicana; al subsecretario de la 
juventud, Gilberto Toro; a María Emma Mejía, consejera 
para Medellín y el Área Metropolitana; a monseñor 
Héctor Rueda Hernández, arzobispo de Medellín; el 
Padre Guillermo García, delegado del Rector Mayor, 
don Egidio Viganó; a monseñor Carlos Prada Sanmiguel; 
al secretario general de la Embajada de Bélgica; a la 
señora Agnes Bieling, vinculada a la obra Misereor 
de Alemania; al señor Anders Kjellquist, funcionario 
de la ONU, y su esposa; y a varios funcionarios de la 
Comunidad Económica Europea.420  
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Finalmente, la documentación revisada evidenció 
una fuerte actividad de Ciudad Don Bosco con otras 
entidades de diversa índole y diferentes alcances. 
Entre ellas, las tres que se mencionaron con mayor 
frecuencia, como consecuencia de su constante trabajo 
con la institución, fueron: el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) que era (y sigue siendo) 
la máxima autoridad en los asuntos de infancia y 
adolescencia en el país y, desde allí, otorgó apoyos, 
validó aspectos pedagógicos, y trabajó con CDB desde 
un comienzo; el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), quien se encargó de aprobar algunas de las 
modalidades técnicas en las cuales eran formados los 
jóvenes, así como de proveer el trabajo de practicantes 
que apoyaran a la institución y sus proyectos; y la 
Obra Belgo Colombiana para la Infancia, por la parte 
del apoyo internacional, cuya presencia fue constante 
en la institución desde 1986, apoyando programas y 
proyectos de la misma.

Convenio Ciudad Don Bosco - SENA. ETDH aprendices Taller Confecciones. Año 2016
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Formación y metodologías 
pedagógicas

El aspecto formativo fue, sin lugar a dudas, uno de los ejes más importantes 
para el desempeño de las actividades en Ciudad Don Bosco, así como 
uno de los temas focales en la presente investigación y, como pudo 
evidenciarse en el análisis de fuentes, también ocupó un lugar principal en 
las publicaciones, dentro y fuera de la institución. El Sistema Preventivo, 
por supuesto, hacía parte de este contexto formativo y, por lo tanto, fue 
preponderante en la literatura revisada, como se verá más adelante. En 
un Informativo de Ciudad Don Bosco de 1989 se afirmó que la educación 
era, en materia de psicología, la forma de prevención por excelencia,421  
frase que explicaba de manera muy concisa la intención básica de las 
metodologías pedagógicas gestadas dentro de la institución, así como 
el tinte general que tuvieron las referencias a la temática relativa a la 
formación en la documentación analizada. Cabe anotar que de las muchas 
menciones a este tópico (31), casi la mitad pertenecía a las publicaciones 
periódicas de la entidad (16), lo cual, por el carácter divulgativo de las 
mismas, demostró el interés existente en el conocimiento de asuntos 
relativos al aspecto educativo.

En este grupo de impresos de carácter periódico se le dio gran importancia 
a la explicación de la propuesta pedagógica de CDB desde diversos 
puntos, asegurándose de que el lector se acercara a su comprensión, 
a través de un lenguaje sencillo. Así, en una revista de 1997 dedicada, 
explícitamente, a temas relacionados con la educación,422  se explicó 
que la propuesta pedagógica de la institución estaba abierta a nuevos 
paradigmas, dando una atención particular a los contextos, mediante la 
realización de una lectura previa de la situación juvenil y articulando 
las actuaciones educativas en la reformulación del Proyecto Educativo 
Pastoral. En este recorrido -continuó el texto-, se integraban los factores 
personales, culturales, ambientales, metodológicos y de contenido, con el 
objetivo de “hacer pasar a Dios al corazón de los jóvenes, no solo por la 
puerta de la iglesia, sino también por la puerta del taller, del patio, de la 
clase y de la oficina”,423  lo cual se alcanzaba, precisamente, a través del 
Sistema Preventivo. También se consideró importante, en otra edición de 
la revista, clarificar ciertos términos que habían sido acuñados a partir de 
este sistema, como la asistencia (ejercicio de la alegría y la amabilidad en 
el trato personal y en un acompañamiento constructivo), la prevención 
(seguimiento, no de tipo represivo y persecutorio, sino de compañía 
y amistad), y el educador (quien busca eliminar las distancias con el 
educando, valora el patrimonio de cada joven y trabaja arduamente por 
construir ambientes de hogar).424 

Contrario a lo que sucedía con otras temáticas, para el caso pedagógico 
no se encontraron muchas referencias a hechos específicos o de carácter 
meramente informativo. De hecho, las pocas alusiones de este tipo se 
referían, por ejemplo, a la puesta en marcha de servicios como el Proyecto de 

421  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 2…, p. 7. 

422  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación… 

423  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación…, p. 49. 

424  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia…, p. 21. 
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Educación Sexual (PES), los grupos 
de apoyo, los grupos juveniles, 
las actividades de atención 
interdisciplinaria, los servicios de 
atención a la familia, y talleres de 
convivencia y diálogo, todos estos 
elementos presentados como parte 
efectiva de los procesos formativos 
dentro de la entidad;425  así como 
la mención a la capacitación de 
los educadores de la institución, 
como la que recibieron, en 1998, 
por parte del Archivo Histórico 
de Medellín, sobre la sexualidad 
humana, poblamiento de Medellín 
(1900-1950), metodología de la 
investigación, ética para maestros, 
Medellín como sistema urbano y 
cultura política, esto en el marco 
del proyecto Capacitación a 
Educadores, para el fortalecimiento 
de la identidad cultural, y el apoyo 
y acompañamiento al maestro en el 
proceso de creación y construcción 
de sus proyectos pedagógicos.426  
Este último punto fue muy diciente, 
pues evidenció que el interés 
pedagógico de Ciudad Don Bosco 
no estaba restringido a la formación 
de los menores, sino que también 
contemplaba la de los docentes, 
en este caso bajo un programa 

425  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 6…, p. 2; Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 61…, pp. 2-4. 

426  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 6…, p. 4. 

427  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación… 
428  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación…, p. 51.
429  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación…, p. 50. 

de orden municipal que lo hizo 
evidente, pero también el hecho de 
pensar en ellos como “educadores” 
y precisar este término desde 
la pedagogía de la institución, 
permitió comprender que este tipo 
de capacitación era una constante 
en la entidad.

En la misma revista de 1997427  se 
explicó un elemento significativo 
del quehacer pedagógico salesiano, 
que era el modelo de investigación 
de carácter experiencial-proyectual, 
el cual obligaba a que el sistema 
educativo fuera experimentado, 
más que entramado en una serie 
de ideas y conceptos; en esta 
medida, el punto de partida 
eran las situaciones reales y las 
posibilidades concretas en las que 
cada joven se encontrara. Por tanto, 
el sistema funcionaba a partir de 
saber leer las situaciones y darles 
respuestas. Asimismo, el texto 
indicaba que educar implicaba 
señalar ideales e individuar metas 
a las que se debía llegar, prever 
la multiplicidad de lenguajes que 
tocaran las cuerdas justas de las 
personas en sus intereses más 
profundos, y formular propuestas 

y experiencias educativas que 
favorecieran el crecimiento integral 
de los jóvenes.428  

Igualmente, en este texto se señaló, 
acorde con el modelo pedagógico, 
la importancia del patio como 
espacio educativo: “Allí se eliminan 
las distancias, el educador se hace 
más cercano al joven, la relación 
educativa es informal, espontánea 
y abierta, en clima de confianza 
y de confidencialidad. Allí se 
crea el ambiente salesiano que 
caracterizan como el espíritu de 
familia”.429  De ahí que el juego 
fuera un componente fundamental 
en la formación de los niños que 
llegaban a CDB, como se resaltó 
años antes, en un informativo de 
1989, donde se explicó que el juego 
era para los niños y niñas una de 
las primeras manifestaciones por 
medio de las cuales se integraban 
a nivel social, representando sus 
vivencias en un medio donde 
participaban la fantasía y la 
imaginación, preparándose así para 
la vida adulta. Además, contribuía 
a que los niños que presentaban 
dificultades en el aprendizaje 
adquirieran mayor dominio a nivel 

Valla publicitaria Programa Etnias.  Año 2015
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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verbal, memoria auditiva y visual, dominio temporal-
espacial, concentración, valoración y respeto por sí 
mismos y por los demás, desarrollo de la creatividad, 
dominio psico-físico y desarrollo ritmo-melódico, 
propiciando un equilibrio emocional dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permitiría 
una mayor libertad y adecuación de los contenidos 
según las necesidades específicas del niño.430 

Para el año 2009, se evidenció la continuidad en la 
metodología pedagógica, siempre apegada al Sistema 
Preventivo como base de la misma. En un informativo 
de este año se afirmó que la educación salesiana 
tenía que ser una educación con valores, promotora 
y creadora de ciudadanía responsable, pues iba más 
allá de la instrucción formal e incluía la vasta gama 
de experiencias de la vida cotidiana y los procesos 
de aprendizaje que permitían al joven desarrollar 
su propia personalidad, sus propias capacidades y 
competencias, así como vivir una vida digna, plena 
y satisfactoria dentro de la sociedad. El desafío era 
-continuaba el texto- educar a los jóvenes en la 
participación y el compromiso individual y social por el 
desarrollo humano, para hacerse sujetos activos de la 
ciudadanía con compromiso social, lo cual necesitaba 
la difusión de una cultura de los derechos humanos; 
es decir, educar en y para los derechos humanos; 
persuadir, mejor que prohibir; prevenir, mejor que 
curar.431

 
Precisamente, acerca del papel que el joven egresado 
desempeñaría en la sociedad, la documentación 
revisada otorgó un lugar primordial a la capacitación 
que los jóvenes recibían en su paso por Ciudad Don 
Bosco, tanto en la etapa concentrada en la formación 
técnica como cuando esta se conectaba directamente 
con la vida laboral, a través de nuevas aptitudes 
que les serían inmensamente útiles en el futuro. En 
este sentido, en una revista institucional dedicada, 
justamente, a la capacitación laboral, se resaltó la 
labor de los salesianos en la formación técnica y la 
capacitación para el trabajo de mano de obra, con el 
objetivo de educar a los jóvenes vulnerables, y mejorar 
sus condiciones de vida y condición social por medio 
del aprendizaje de nuevas habilidades técnicas, que 
les permitieran ser hombres íntegros y capaces de 
socializar, abrir las puertas a la vida laboral o incluso 
a la empresa propia.432  Precisamente, años después, 
se explicó cómo el taller era un instrumento formador 
en CDB y un espacio de intercambio de relaciones, 
las cuales se daban no solo con los instructores y 

430  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 4…, p. 5. 

431  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 77…, p. 1. 
432  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Capacitación Laboral, vol. 1, no. 2 (1996). 
433  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Juventud hoy…, p. 61. 
434  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 75 (septiembre de 2008); Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 78 (marzo-abril de 2009). 
435  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Prevención, enfoques y vivencias… 
436  Fernando Peraza Leal, “El Sistema Preventivo de Don Bosco: génesis, historia y significado”, Revista Ciudad Don Bosco. Prevención, enfoques y vivencias…, p. 14.
437  Peraza Leal, “El Sistema Preventivo de Don Bosco…, p. 16. 
438  Dora López, “Dificultades del Aprendizaje en Instituciones de Protección”, Revista Ciudad Don Bosco. Juventudes de hoy. Reflexiones y caminos 2, vol. 1, no. 
10 (2000), p. 69.

asistentes, sino que se interactuaba constantemente 
con la materia (el hierro, la madera, el papel, la 
máquina, etc.) y esta interacción generaba formación, 
puesto que en ella no solo se preparaba al joven para 
el trabajo como medio de subsistencia, sino también 
como un principio que dignificaba, pues tenía efectos 
desde lo psicológico; en una palabra: humanizaba.433 

Para el aspecto histórico, las referencias no fueron muy 
numerosas y, en general, se ocupaban de aspectos 
muy específicos, presentados de manera escueta,434  
a excepción de una revista de 2001, enfocada en la 
prevención, enfoques y vivencias,435  donde se explicó 
que la acción educativa de Don Bosco se inscribía, 
histórica y culturalmente, en medio de un conjunto de 
iniciativas y opiniones sobre la prevención, surgidas en 
torno al problema de la delincuencia juvenil durante 
la década de 1840 en Europa. En este sistema había 
dos aspectos en juego: el primero consistía en evitar 
las experiencias que pudieran dañar objetivamente 
al joven y hacerlo irrecuperable; el segundo, en la 
rehabilitación oportuna del muchacho caído en 
la delincuencia; para conseguirlos, era necesario 
incluir una terapia de recuperación de valores, el 
potenciamiento de energías y la búsqueda de nuevas 
posibilidades de superación y crecimiento.436  Además, 
el autor agregó al respecto, basado en las palabras de 
Pedro Braido, que el Sistema Preventivo, nacido para 
pequeños grupos de jóvenes salidos de la cárcel y para 
emigrantes llegados a la ciudad en busca de trabajo, se 
había convertido en un sistema universal de acogida, 
acompañamiento, sostén y promoción para jóvenes de 
la más variada extracción social en todo el mundo.437

 
El carácter de divulgación de estas publicaciones 
periódicas permitió, además, que existieran espacios 
para la difusión de contenido académico en varias 
ocasiones. Una de ellas fue en una revista del año 
2000, donde se publicó el artículo “Dificultades del 
Aprendizaje en Instituciones de Protección”, de la 
licenciada en didáctica y dificultades del aprendizaje 
escolar Dora López, el cual, como se mencionaba en 
su título, se centró en las dificultades del aprendizaje 
acaecidas en este tipo de instituciones para presentar 
posibles caracterizaciones y plantear propuestas que 
permitieran manejarlas. La autora inició describiendo la 
educación como “un medio para desarrollar facultades 
morales, físicas e intelectuales del individuo por medio 
de preceptos, ejercicios y ejemplos”.438  En el caso de 
las instituciones de protección -añadía-, era común 
ver allí a niños con edades avanzadas con relación a 
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su nivel educacional (debido a los 
procesos educativos discontinuos o 
inexistentes que tuvieron de forma 
previa a su institucionalización) y 
con problemas con el acatamiento 
de la norma (vinculados a la carencia 
de una figura de autoridad en sus 
ámbitos familiares o educativos 
previos), razones que hacían 
necesaria una política específica y 
clara por parte de las entidades.439 

Como conclusión de este artículo, 
la autora emitió seis propuestas 
que ayudarían a manejar estas 
dificultades: la primera era la 
necesidad de una atención integral 
(psicología, trabajo social, atención 
médica, formación y pedagogía) 
que se enfocara en solucionar 
o tratar las dificultades de cada 
niño; la segunda, la realización 
de revisiones y tratamientos para 
contrarrestar las dificultades a nivel 
de lenguaje o mental; la tercera 
se centró en el nivel pedagógico, 
en la necesidad de un aprendizaje 
individualizado con los niños para 
poder subsanar estos problemas; la 
cuarta era generar un aprendizaje 
desde las capacidades del niño, 
especialmente para los elementos 
que le generaran problemas; la 
quinta, usar el juego como un 
método de enseñanza, puesto que 
permitía manejar los trastornos 
del niño; y la sexta, atender lo 
que el niño pensaba, sentía o 
proponía como uno de los ejes para 
direccionar su tratamiento.440 

Además de las revistas e 
informativos, las temáticas de 
formación y pedagogía fueron 
constantes en los documentos 
de diferente índole publicados 
por la institución. Incluso en 
textos de carácter administrativo, 
como informes, proyectos y 
sistematizaciones, pudieron 
llegarse a encontrar alusiones a 

439  López, “Dificultades del Aprendizaje en Instituciones…, p. 69. 
440  López, “Dificultades del Aprendizaje en Instituciones…, pp. 75-76
441  Luis Fernando Valencia M. (Director), Sistematización de experiencia de atención psicosocial a población desmovilizada (documento inédito) (Medellín: Centro de 
Atención Especializada La Florida/Ciudad Don Bosco, 2005); Valencia, Centro de formación técnico-laboral…; Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. 
Proceso de dirección…; Ciudad Don Bosco, Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS…; Ciudad Don Bosco, Licitación ICBF 1995. Documento 1… 
442  Valencia M., Sistematización de experiencia de atención psicosocial…, pp. 3-6. 

443  Valencia, Centro de formación técnico-laboral…, s. p. 

444  Ciudad Don Bosco, Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS… 
445  Ciudad Don Bosco, Licitación ICBF 1995. Documento 1…, s. p. 

446  Montalvo et al., ...Y amaneció, pp. 13-15. 

este eje temático.441  Por ejemplo, 
para el caso del Centro de Atención 
Especializada (CAE), en el año 
2005 (hoy CAPRE), la formación y 
las metodologías pedagógicas se 
presentaron como el eje principal, 
definiéndolas como un proceso 
permanente que orientaba el 
quehacer pedagógico con los 
jóvenes, el cual permitía generar 
elementos básicos para su 
desarrollo como seres humanos 
integrales. Esto siempre a través de 
conceptos como el amor y la familia, 
los cuales eran herramientas en el 
proceso de reinserción y protección 
de los menores que se encontraban 
en un estado de vulnerabilidad, 
en este caso específico, de los 
menores desmovilizados.442  Claro 
está, este proceso se relacionaba, 
nuevamente, con el Sistema 
Preventivo, el cual se mencionó 
de manera constante, aunado a 
aspectos específicos de la formación 
en los diferentes programas de 
Ciudad Don Bosco, como el hecho 
de que las sanciones y los castigos 
no ayudaban al crecimiento del 
joven y, en cambio, era mejor 
imprimir un aspecto positivo, de 
manera que el joven desarrollara 
alguna actividad complementaria 
que subsanara la falta que hubiera 
cometido.443 

En general, este tipo de 
documentación presentó visiones 
diferentes y complementarias, como 
la del Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano, donde la comunidad 
educativa pastoral se describió 
como una comunidad reunida en 
torno a un conjunto de valores 
vitales (educativos, espirituales, 
salesianos, etc.), que conformaba 
una identidad compartida y 
cordialmente querida; además, se 
explicó que su carácter educativo 
estaba basado en la centralidad de 
su preocupación por la promoción 

integral de los jóvenes, y el pastoral 
tenía una función evangelizadora 
para esta misma población.444  En 
otro extremo, se encontró una 
visión mucho más pragmática, que 
validaba los procesos educativos 
de la institución no ya desde 
los valores, sino presentando 
la normativa como punto 
principal, cuando se afirmaba 
que la enseñanza impartida a 
los educandos se adecuaba a 
los programas del Ministerio de 
Educación Nacional, según la 
Resolución 1132 del 16 de febrero 
de 1988, por la cual se aprobaron 
los estudios correspondientes a 
los grados sexto, séptimo, octavo 
y noveno del nivel de educación 
básica secundaria, con la orientación 
industrial del Instituto Ciudad Don 
Bosco.445  Ambos ejemplos dieron 
cuenta de la diversidad de enfoques 
desde los cuales se abordó el tema 
pedagógico en la documentación 
de la entidad. 

Por otra parte, se encontraban 
los textos que propendieron por 
fortalecer la recuperación de 
la memoria histórica de y en la 
institución, cuya visión de los 
aspectos formativo y pedagógico 
conservó una línea muy similar a la 
de los textos revisados hasta este 
punto. En ellos, también, el Sistema 
Preventivo fue una constante, 
enfatizando, por ejemplo, que 
la pedagogía aplicada en CDB 
y el quehacer institucional para 
dar coherencia a sus principios 
ideológicos, sus metodologías, 
objetivos y acciones desarrolladas, 
estaba sustentada por los principios 
del aprendizaje, la pedagogía 
de Don Bosco y la comprensión 
interprofesional de la problemática 
del joven marginado446.  En el 
mismo texto, ...Y amaneció, se siguió 
haciendo referencia a la educación 
en la entidad, otorgando suma 
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importancia a la formación integral de los jóvenes y a 
la necesidad de aprender no solo en el aula, sino en 
los demás espacios de la institución, enfoque que ya 
se había presentado en otros documentos, como se 
explicó anteriormente. Se expuso, también, que Ciudad 
Don Bosco era un proceso educativo continuo en un 
ambiente familiar de participación, de delegación de 
funciones, de liderazgo ejercido bajo diferentes formas, 
de cuota de poder al servicio de las personas y de los 
grupos. Igualmente, se advirtió que era imprescindible 
la vinculación afectiva y física con la familia, ya que 
no se podía marginar al educando de sus situaciones 
familiares por precarias o traumatizantes que fueran.447  

En el mismo sentido, en "Un Sueño Hecho Realidad" 
se explicó que el ideario pedagógico de CDB estaba 
basado, principalmente, en que el joven tuviera una 
experiencia vivencial y exploratoria que le permitiera 
proclamar sus ideas a los demás; es decir, no era un 
sistema basado en la coerción o en la represión. De 
hecho, posteriormente, se afirmó que la primera 
metodología utilizada en la entidad fue la scout, que 
tenía un sentido que iba más allá de la recreación o de la 
disciplina, pues tenía un alcance de desarrollo humano 
que buscaba que los jóvenes consideraran ese sistema 
como una manera de poder socializar sus propias ideas 
y llegar a crear un ambiente tal que pudiera mejorar 
su calidad de vida.448  El tema del sistema de tropas 
fue también abordado en las memorias del Seminario 
Menor en Protección, texto en el que se presentó como 
una forma de agrupar a los jóvenes donde se promovían 
el autogobierno, el autocontrol, la comunicación 
interpersonal, la disciplina y la organización, y donde, 
además, había una elección democrática de líderes o 
jefes. Se clasificaban en patrullas de grandes, medianos 

447  Montalvo et al., ...Y amaneció, p. 16. 
448  Ciudad Don Bosco, Ciudad Don Bosco. Un Sueño Hecho Realidad (documento inédito), p. 27. 

449  Ciudad Don Bosco, Memorias Seminario Menor en protección…, p. 38. 
450  Vanegas López, Seminario Regional EL MENOR DE LA CALLE…, pp. 9-10. 

451  Ciudad Don Bosco, Memorias Seminario Menor en protección…, p. 35. 

452  Carmen Cecilia Álvarez Arenas y Dioselina Arango Soto, “Inmersión de la mujer en espacios institucionales históricamente masculinos” (Trabajo de grado del 

y pequeños, de todos los cursos, bajo el lema “grupo 
Ciudad Don Bosco siempre listos”.449 

Continuando con las memorias de los seminarios, en 
general, presentaron un discurso que variaba un poco 
desde la forma, respecto a los que se presentaron 
hasta el momento, aunque su contenido seguía 
estando en la misma línea de los demás textos. A lo 
largo de las memorias del Seminario Regional El Menor 
de la Calle, por ejemplo, se elaboró una profunda 
reflexión sobre la condición del niño de calle, el 
impacto que generaban las experiencias culturales, 
escolares, familiares, institucionales y sociales en 
su diario vivir, las cuales, posteriormente, lo podrían 
inducir a sobrevivir fuera del grupo familiar; así como 
de la forma en que la institución, desde el momento 
en que abrió sus puertas como dormitorio para los 
niños lustrabotas en 1915 hasta la realización del 
evento (1995), se reinventaba continuamente para 
implementar metodologías pedagógicas efectivas que 
permitieran la permanencia del niño en la institución, 
y posibilitaran sueños y alternativas dignas para poder 
ser devueltos a la sociedad como jóvenes trabajadores 
útiles con nulas posibilidades de volver a replicar su 
experiencia en otros individuos.450  Se trataba, como se 
explicó en otro texto, de formar hombres y promover 
su crecimiento humano para que participaran en la 
transformación social, donde el educador se esforzaba 
en ser, para sus educandos, un amigo que apoyara, 
acompañara y diera seguridad.451 

Finalmente, el tema pedagógico apareció citado 
también en tres textos escritos por personas o 
entidades externas a CDB,452  donde se referenciaron 

ETDH Aprendices taller Metalmecánica. Año 2016 
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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aspectos relacionados con la temática que trataba 
cada uno de ellos. Entre estos documentos, el caso 
más relevante fue el del trabajo de grado "Menores y 
Jóvenes Desertores de Instituciones de Prevención", 
donde se realizó una reflexión abierta frente al 
contexto histórico, cultural y social de los niños de 
la calle en la ciudad de Medellín, para entender las 
características que definían la población objetivo y, 
de esa manera, tratar de identificar las razones por las 
cuales renunciaban a los procesos de resocialización, 
a partir de los casos de entidades como Proanidar y 
Ciudad Don Bosco. El propósito de este estudio se 
focalizó en plantear unas alternativas políticas y 
pedagógicas para mitigar la deserción de jóvenes en 
ONGs e instituciones, mediante un estudio cuanti-
cualitativo y testimonios focalizados, con categorías 
de análisis relacionadas con la política, la pedagogía y 
la sicología social.453 

Después de analizar los resultados de la investigación, 
los autores plantearon una serie de preguntas a las 
cuales dieron respuesta a lo largo del texto. Entre 
ellas, surgió una respecto al tipo de institución que 
requerían los menores; para resolverla, se acudió al 
testimonio de ellos mismos, dando como resultado 
que los niños entre 7 y 10 años dijeron que lo más 
positivo en las instituciones eran los paseos, la 
educación y los consejos recibidos; las niñas entre 
11 y 14 años afirmaron que era el estudio recibido, 
aprender un oficio para trabajar, la seguridad, el amor, 
la comprensión, los juegos y las dinámicas; para los 

Diplomado en Pedagogía de la Niñez y la Juventud en Dificultad con Énfasis en Política Social, Universidad Pontificia Bolivariana, Ciudad Don Bosco, 2000); 
Luza, Políticas sociales de protección: aportes e incidencias desde los actores (documento inédito) (Medellín: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2000); 
Requejo G. y Gómez, "Menores y jóvenes desertores de instituciones de prevención"… 

453 Requejo G. y Gómez, "Menores y jóvenes desertores de instituciones de prevención"… 

454  Requejo G. y Gómez, "Menores y jóvenes desertores de instituciones de prevención"… 

jóvenes entre 15 y 18 años era el apoyo para salir a casa, 
el no maltrato y la comida. En este trabajo también se 
trató el Sistema Preventivo como una política dirigida 
al bien común que descansaba por entero en la razón, 
la religión y el amor, entendiendo la primera como la 
atención que se daba al niño o joven en dificultad, que 
necesitaba ser escuchado y por quien se debía tener 
un gran respeto, atendiendo a sus potencialidades y 
tratando de proporcionarle una mejor calidad de vida; 
la segunda, como una meta de salvación, y la última, 
como un motor y centro de experiencia pedagógica.454 

Como se afirmó al principio de este capítulo, el eje 
temático relativo a la formación y las metodologías 
pedagógicas fue uno de los principales en la bibliografía 
consultada, no solo por la cantidad de menciones 
que se hicieron de él, sino también por la calidad y el 
interés que se evidenció en los textos por este aspecto 
de la institución. Es importante resaltar cómo en la gran 
mayoría de documentos se hizo referencia al Sistema 
Preventivo como base fundamental de los principios 
de la educación en Ciudad Don Bosco; el hecho de que 
este sistema se haya conservado como fundamento de 
la entidad no implica que no existiera una dinámica de 
autoevaluación y actualización de las metodologías 
para mejorar y adaptarse a los cambios en la población 
objetivo y, por supuesto, en la sociedad en general. 

Profesionales  Proyecto Derecho a Soñar. Año 2009 
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco.
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Ciudad Don Bosco como eje 
temático

La institución, abordada en su totalidad, fue el tema principal de 
los muchos que se abordaron en las publicaciones revisadas para 
la presente investigación. Cuando se mencionó a Ciudad Don Bosco 
como tal, se presentó de diferentes maneras, según el tipo de 
publicación y la época en la cual se realizó. Así como en la mayoría 
de los ejes temáticos tratados anteriormente, para el caso de CDB se 
encontró un gran número de referencias en las publicaciones propias 
de la institución, principalmente en aquellas de frecuencia periódica, 
como la revista y los informativos.455  En las revistas, por ejemplo, se 
encontraba siempre en la primera página un párrafo explicativo que 
presentaba a la entidad como una ONG de carácter educativo y social, 
sin ánimo de lucro, animada por la Comunidad Salesiana de la Provincia 
de Medellín y que, en equipo con un grupo numeroso de laicos, ofrecía 
alternativas de promoción a niños y jóvenes de ambos sexos, cuyo 
nombre hacía referencia al fundador de los salesianos, San Juan Bosco, 
apóstol de la juventud, preferentemente la más pobre y abandonada.456 

Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter de divulgación e 
información que tenían este tipo de publicaciones, no fue extraño que 
se encontrara un gran número de noticias y reportajes destinados a 
informar a la comunidad sobre eventos, proyectos y, en general, noticias 
que concernían al desarrollo de la institución. Entre ellos, pudieron 
identificarse una cantidad considerable de eventos a los que asistió 
Ciudad Don Bosco o de los cuales fue anfitriona. Por solo mencionar 
algunos ejemplos, se encontraron: la realización del V Congreso 
Juvenil Salesiano Inspectorial (1992), el I, II y III Foro “Abra Palabra, 
el Foro por la Palabra” (1991, 1992 y 1993, respectivamente),457  el 
Seminario Regional el Menor de la Calle (1995),458 la participación en 
la Expotécnica Comprometidos con el futuro (1995), la presentación 
del primer grupo musical de la entidad, Prisma Latino (1995),  la 
participación en Expotécnica 97 y el Tercer Seminario Institucional 
Ciudad Don Bosco “El Educador: Su compromiso en la Transformación 
Social desde la Protección al Menor” (1997).459 
 
Además de los eventos, en los textos se identificaron otras noticias de 
hechos que también eran muy específicos, como el hallazgo de una 
urna funeraria que databa del año 800 d. C., aproximadamente, en los 

455  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador…; Ciudad 
Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. Los habitantes de la calle…; Ciudad Don Bosco, 
Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 4…; Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…; Ciudad Don 
Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando, s. n. (enero de 1993); Ciudad Don 
Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, s. n. (septiembre de 1993); Ciudad Don Bosco, Informativo 
de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…; Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección 
y Asistencia…; Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación…; Ciudad Don Bosco, 
Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1…; Ciudad Don Bosco, Revista 
Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 2…; Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad 
Don Bosco. Juventud hoy. Reflexiones y caminos 1…; Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. 
Prevención, enfoques y vivencias…; Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de 
protección…
456  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Prevención, enfoques y vivencias…, s.p. 
457  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, .27. 

458  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador…, pp. 20-22. 

459  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 5…, pp. 2-3 
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terrenos de Ciudad Don Bosco y que 
tras su restauración se dispuso en la 
sala de juntas del Centro Integrado 
de Salud Medical (CISAM) de la 
misma institución460  o la inclusión 
de actividades y objetivos en 
nutrición que estaban encaminados 
a contribuir al mejoramiento 
de la problemática nutricional 
identificada en los menores de la 
ciudad de Medellín, a partir de la 
realización de un diagnóstico del 
estado nutricional de los jóvenes de 
la institución y teniendo presente 
que la educación era el elemento 
fundamental que contribuía al 
cambio de hábitos alimenticios y, 
por lo tanto, al mejoramiento del 
estado nutricional y de salud de los 
mismos.461 

En el contexto general de la 
institución también se hicieron 
contantes menciones a los 
espacios de apoyo y servicio a la 
población con los que se contaba, 
y a programas y proyectos como la 
Operación Amistad que se llevaba 
a cabo en las calles de Medellín y 
sectores aledaños a las instalaciones 
de Ciudad Don Bosco, así como en 
las sedes alternas de Angelópolis 
y Amagá. Sin embargo, en algunas 
ocasiones se presentaban textos de 
reflexión sobre la institución como 
tal, haciendo constante énfasis 
en la importancia de los valores 
éticos y morales de la misma para 
con la sociedad, presentándose 
como un ente transformador, que 
buscaba ayudar e incentivar el 
apoyo fraternal de personas que 
anteriormente fueron acogidas por 
ellos, para así generar un impacto 
notable en el comportamiento 
social y en la forma en que estos 
se desenvolvían en la sociedad. 
De igual manera, se llegó a 
recurrir frecuentemente a la 

460  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, p. 3. 
461  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Educación…; p. 66. 

462  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, s. n. (septiembre de 1993), p. 1. 

463  Serna Londoño, “Pensando en los egresados…, p. 38. 

464  Valencia M. et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 94. 

465   Valencia M. et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa pastoral salesiana…, p. 94. 

466  Ciudad Don Bosco, Restauración del hogar infantil principiantes Ciudad Don Bosco (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2012), s. p. 

467 Ciudad Don Bosco, Evaluación Institucional 2000. Departamentos y Comités Institucionales (documento inédito) (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2000); Darío 
Vanegas López y Comité de Fortalecimiento Institucional de Ciudad Don Bosco. Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (Medellín: Escuela de Artes Gráficas/
Fundación Don Bosco, 2000); Luis Fernando Valencia M., Centro de formación técnico-laboral. Ciudad Don Bosco. Proyecto pedagógico (Medellín: Ciudad Don 
Bosco, 2000); Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos de Norma. Versión 00 (documento inédito) (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2003); 
Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de dirección…; Ciudad Don Bosco, Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS. Manual de Calidad 
Ciudad Don Bosco (versión 2) (Medellín: S. E., 2006); Valencia M. et al., Ciudad Don Bosco. Experiencia educativa…; Ciudad Don Bosco, Licitación ICBF 1995. 

figura paternalista y cariñosa de la 
entidad, la cual buscaba, a partir de 
la educación y el acompañamiento 
integral, reinsertar a la sociedad 
a jóvenes que habían tenido 
problemas que les impedían el 
normal funcionamiento dentro de 
la misma.462 

En el mismo sentido, para el año 
2004 se presentó un texto que 
reflexionaban acerca del papel de 
la entidad en la sociedad, el cual era 
extensible a otras organizaciones 
de índole similar, donde se llegó 
a afirmar que la tarea indiscutible 
de las instituciones de protección 
consistía en la aplicación de 
propuestas de orden pedagógico, 
social, psicológico, recreativo y 
cultural que le permitieran al niño, 
niña y joven desarrollarse como un 
ser autónomo y responsable, capaz 
de insertarse de forma positiva 
en la sociedad. En esta revista se 
aseguraba también que un joven 
que egresara de una institución de 
protección al cumplir su mayoría de 
edad debería estar en capacidad 
de asumir responsablemente su 
vida social, laboral y familiar, como 
resultado de un largo proceso de 
atención institucional que, más allá 
de restituirle los derechos que le 
hubieran sido vulnerados, le debía 
otorgar las herramientas necesarias 
para que lograra una adecuada 
inserción en el medio.463 

Otro de los temas mencionados en 
estos medios informativos de la 
institución fue el de la Fundación 
Ciudad Don Bosco, creada en 1997 
para cumplir con las obligaciones 
fiscales que generaba la prestación 
de servicios gravados realizados 
en los talleres de capacitación y 
producción; por tanto, quedaba 
bajo responsabilidad de este ente 

alterno el funcionamiento de esa 
obra. Con la creación de esta entidad 
se generaron dos vías de beneficio: 
la primera, ingresos económicos 
para la institución “mediante la 
producción y comercialización de 
bienes y servicios en sus talleres 
de artes gráficas, metalmecánica 
y maderas”;464  la segunda, el 
aporte formativo que los jóvenes 
pertenecientes al programa de 
Formación Técnica Laboral recibían, 
pues quienes estaban en el último 
nivel de este podían realizar 
sus prácticas en la fundación. 
Adicionalmente, los procesos de 
formación allí ofrecidos eran un 
estímulo “moral” para ese sector 
de la población, en la medida que 
se fomentaba la idea del estudio y 
del trabajo como opción de vida.465  
Al mismo tiempo, en un documento 
referente a la restauración del Hogar 
Infantil Principiantes se evidenció 
que esta entidad paralela llegó a 
apoyar otro tipo de actividades, 
como la remodelación de las 
instalaciones de este hogar, donde 
la Fundación CDB se encargó de la 
realización de todos los trabajos 
de estructuras metálicas, puertas y 
ventanas.466 

Además de las publicaciones 
periódicas, los documentos de 
tipo administrativo (informes, 
licitaciones, proyectos, etc.) 
presentaron también una constante 
mención a Ciudad Don Bosco como 
un tema general a tratar en sus 
páginas, aunque usualmente los 
contenidos estaban más enfocados 
en asuntos procedimentales, 
organizativos, institucionales y, 
en general, en temas relacionados 
con el correcto funcionamiento de 
la entidad, así como en procesos 
de calidad y evaluación.467  
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Precisamente, en una de estas evaluaciones 
institucionales, realizada en el año 2000,468  uno 
de los aspectos que se trataron fue el relativo a los 
diferentes departamentos de la entidad, explicando 
cómo cada uno de ellos realizaba actividades en pro 
del buen funcionamiento de CDB. Así, en cada uno 
de los informes que componían el documento se 
expusieron no solo las labores extramurales, sino 
también las realizadas para el fortalecimiento de la 
institución. Uno de los aspectos que se resaltó fue 
que todos los departamentos participaban de la 
bienvenida a los jóvenes que entraban por primera vez 
a Ciudad Don Bosco y que los planes de trabajo por 
departamentos, equipos interdisciplinarios y comités, 
así como el proyecto institucional, eran requisitos para 
la evaluación en los procesos de contratación con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.469 

Asimismo, en varios textos se enfatizaron los procesos de 
evaluación y calidad desde diferentes perspectivas.470  
Por ejemplo, en uno de los proyectos pedagógicos del 
año 2000,471  se realizó una reflexión abierta sobre la 
transformación del sistema de evaluación que inició 
con el proceso de autoevaluación institucional en 
1997 y continuó con la puesta en marcha del Comité 
de Fortalecimiento Institucional (COFI), encargado de 
elaborar el formato, la metodología y el cronograma 
que se utilizaría para la evaluación del desempeño 
individual, y el funcionamiento y cumplimiento de 
los objetivos planeados para el año; además del 
control social que se implementaba en la entidad 
como mecanismo de seguimiento en el programa de 
Formación Técnica Laboral, que se llevaba a cabo los 
viernes de cada semana con el propósito de corregir 

Ciudad Documento 1 (documento inédito) (Medellín: S. E., 1995).
468  Ciudad Don Bosco, Evaluación Institucional 2000… 

469  Ciudad Don Bosco, Evaluación Institucional 2000… 
470  Valencia M., Centro de formación técnico-laboral. Ciudad Don Bosco…; Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos de Norma…; Ciu-
dad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de dirección…; Ciudad Don Bosco, Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS… 
471  Valencia M., Centro de formación técnico-laboral. Ciudad Don Bosco… 
472  Valencia M., Centro de formación técnico-laboral. Ciudad Don Bosco…, s. p. 
473  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos de Norma…, pp. 14-15. 

474  Ciudad Don Bosco, Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS…, p. 20. 

y potenciar los elementos que durante la semana no 
habían funcionado bien.472  

De igual manera, en lo relativo a los procesos de 
gestión de la calidad, se hizo referencia en varias 
ocasiones al Manual de Calidad como un documento 
guía para la elaboración de estos procedimientos, 
puesto que mostraba la forma como la organización 
buscaba mantener y mejorar continuamente sus 
servicios de protección y atención integral a niños, 
niñas y jóvenes en dificultad, con un alcance que se 
extendía a todos los procesos que desarrollaba la 
entidad en los diferentes programas. Se explicaba, 
también, que la planificación de la realización del 
servicio se apoyaba en este manual para identificar 
objetivos que ayudaran a conocer cuantitativamente 
los resultados deseados, los cuales eran medidos 
a través de diferentes mecanismos, como el plan de 
mejoramiento de competencias y el plan de auditoría 
interna, entre otros.473  

En el Manual de Calidad de 2006 se explicó, 
concretamente, que este era una representación 
general sobre la forma en la que Ciudad Don Bosco 
concebía su sistema de calidad y, según la propuesta, 
sirvió como documento guía para la institución en la 
búsqueda de mantener y mejorar continuamente sus 
procesos de dirección, atención y administración. 
Además, exponía cómo dicho sistema cumplía con los 
requisitos de la norma NTC-ISO 9001 Versión 2000, lo 
que se presentaba como una garantía de los servicios 
prestados a los niños, niñas y jóvenes, al igual que del 
funcionamiento general de la entidad.474  En el mismo 
texto se especificaron los objetivos de calidad de CDB, 

Concierto navideño Corporación Canto Alegre en Ciudad Don Bosco 2006, a la derecha P. Luis Fernando Valencia Director.
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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que eran los siguientes: atender 
con eficacia y eficiencia a los niños, 
niñas y jóvenes que participaban 
en los programas ofrecidos por la 
institución, así como a sus familias; 
mejorar las competencias laborales 
del talento humano, definidas en los 
perfiles ocupacionales de la entidad 
y contribuir al mejoramiento del 
clima organizacional; y responder 
con calidad a las exigencias de las 
personas y entidades contratantes 
y colaboradoras a nivel local, 
nacional e internacional.475  

Otro aspecto que se mencionó en 
esta documentación administrativa 
fue el de los macroprocesos 
adelantados en la institución, 
los cuales, según se describió en 
el Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano del año 2000, eran: 
Protección y asistencia (encargado 
de las necesidades básicas de 
los niños, así como de la atención 
psicológica, en salud y nutrición); 
Educación y promoción; Pastoral 
salesiana; Intervención con las 
familias; Formación para el trabajo; 
y Atención interdisciplinaria 
(desde diferentes áreas: 
psicología, medicina, trabajo 
social, educación, etc.).476  De 
igual manera, se encontraron 
detalles sobre las secciones 
adscritas a los departamentos, 
así como descripciones de los 
funcionamientos administrativos 
de algunos comités477  y de 
los procedimientos que se 
debían realizar para el buen 
funcionamiento administrativo de 
la institución.478 
 
Aunque no toda la documentación 
se ocupó de hacerlo de una manera 
explícita o extensa, se encontró un 
grupo de textos que reservaron 
apartes, ya fuera específicos o 
dentro de otras temáticas, para 
realizar una caracterización de lo 
que era Ciudad Don Bosco como 
institución, definiéndola como 

475  Ciudad Don Bosco, Proyecto educativo pastoral salesiano PEPS…, p. 32. 

476  Vanegas López y Comité de Fortalecimiento Institucional de Ciudad Don Bosco, Proyecto Educativo Pastoral Salesiano…, pp. 27-32. 

477  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de dirección… 
478  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos de Norma…, pp. 11-14. 

479  Montalvo et al., ...Y amaneció, p. 11. 

480  Vanegas López y Comité de Fortalecimiento Institucional de Ciudad Don Bosco, Proyecto Educativo Pastoral Salesiano…, p. 11. 

481  Ciudad Don Bosco, Memorias Seminario Menor en protección (Medellín: Escuela Taller de Artes Gráficas/Ciudad Don Bosco, 1996), p. I. 

482  María Presentación Requejo G. y Juan Carlos Gómez, "Menores y jóvenes desertores de instituciones de prevención" (Trabajo de grado del Diplomado en 
Pedagogía de la Niñez y la Juventud en Dificultad con Énfasis en Política Social, Universidad Pontificia Bolivariana, Ciudad Don Bosco, 2000), pp. 89-92. 

una obra social de la Comunidad 
Salesiana que prestaba un servicio 
de protección y asistencia a la niñez 
y a la juventud pobre o abandonada, 
en situación de peligro físico y 
moral, preferencialmente a la niñez 
callejera479  o, en otros trabajos, 
se presentó, nuevamente, como 
“una ONG de carácter educativo y 
social, sin ánimo de lucro, animada 
por la Comunicad Salesiana de 
la Provincia de Medellín, que en 
equipo con un grupo numeroso 
de laicos ofrece alternativas de 
promoción a niños(as) y jóvenes de 
ambos sexos en dificultad, siendo 
esta última definición casi exacta 
a la que da la bienvenida a la 
lectura de los diferentes números 
de la Revista Ciudad Don Bosco, 
pero presentada, en esta ocasión, 
en el Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano”.480 

En textos de corte académico 
también se hizo una aproximación 
a la labor de CDB, pero más con 
un enfoque que tenía que ver 
con su quehacer y no tanto con 
la definición de la entidad como 
tal. En las memorias del Seminario 
Menor en Protección se hizo 
énfasis en que salesianos, seglares, 
niños, jóvenes, educadores, 
familia, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y otras entidades 
estatales, organismos y entidades 
internacionales y nacionales, 
muchas personas amigas y 
benefactores, estaban involucrados 
en esta labor educativa y de 
promoción, que se hacía realidad 
en cuatro programas institucionales 
en los que, para 1996, se atendía 
a 900 niños y jóvenes de ambos 
sexos, con unos objetivos claros 
que eran: mejorar la calidad de vida 
de los niños de la calle, atender 
y promover a niños y jóvenes 
en dificultad por irregularidades 
en su vida social y familiar o por 
abandono, a niños y adolescentes 
trabajadores en minas de carbón 

de Angelópolis y Amagá, y brindar 
capacitación a jóvenes de ambos 
sexos, de escasos recursos, en áreas 
de formación técnica.481  También en 
uno de los textos que se realizaron 
por fuera de la institución, más 
precisamente en un trabajo de 
grado del Diplomado en Pedagogía 
de la Niñez y la Juventud en 
Dificultad con Énfasis en Política 
Social, y donde la entidad era una 
de las instituciones objeto del 
estudio, los autores realizaron un 
recuento de las características que 
la diferenciaban de otras, entre ellas 
se mencionaba el plan operativo, 
compuesto por los programas que 
permitían ver con claridad y en 
forma secuencial, las etapas por las 
cuales avanzaban los niños de la 
calle.482 

Siendo un tema tan amplio, no 
era de extrañar que se abordara 
desde aspectos tan variados 
en los textos consultados que, 
finalmente, ayudaron a configurar 
un panorama general de este que 
es el eje temático principal de la 
presente investigación, así como 
el de muchos de los documentos 
presentados a lo largo del capítulo. 
Ciudad Don Bosco, finalmente, logró 
agrupar, de diferentes formas y 
desde diversas perspectivas, todos 
los ejes temáticos referenciados, 
de manera que resultó imposible 
desligar de este objeto de estudio 
primordial aspectos como la 
divulgación, la pedagogía, la 
historia y los mismos programas 
desarrollados por la entidad -por 
solo mencionar algunos-. Por tanto, 
aunque en el presente capítulo se 
presentó como un tema aislado por 
sus referencias explícitas en los 
textos, debe recordarse que cada 
uno de los subtítulos anteriores 
contiene, per se, un amplio 
componente relacionado con la 
institución como tal.
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Reflexiones finales

Luego de la revisión detallada de las 50 fuentes seleccionadas para la elaboración del presente trabajo de investigación, 
se encontraron algunos aspectos que cabe resaltar, principalmente sobre la producción realizada dentro de Ciudad 
Don Bosco, de la cual se analizaron documentos de diferentes tipologías, entre las que se destacaron los textos 
académicos (las memorias de los seminarios, por ejemplo), los informativos (revistas y boletines), los administrativos 
(manuales, evaluaciones, proyectos, etc.) y los históricos (generalmente relacionados con la conmemoración de algún 
aniversario de la institución). Como era de esperarse, tantos aquellos textos que presentaban un carácter académico 
como los de corte histórico aportaron una cantidad considerable de valiosa información a la mayoría de ejes temáticos 
abordados en el presente capítulo; pero los casos de los escritos administrativos e informativos fueron mucho más 
inesperados, en la medida que sus aportes tuvieron una trascendencia que no era propia de su finalidad inicial.

Documentos como las sistematizaciones, el manual de calidad, los informes de diversa índole, las evaluaciones 
institucionales, los proyectos educativos, los sistemas de gestión de calidad y las licitaciones fueron elaborados 
con un propósito administrativo que, generalmente, se inscribía dentro de una normativa, ya fuera institucional, 
regional, nacional o internacional, lo que les imprimió un carácter, hasta cierto punto, envuelto en intereses prácticos. 
Sin embargo, fue interesante encontrar que, además de la información exclusivamente administrativa, en ellos se 
incluían también particularidades que podían inscribirse en diferentes temáticas de la investigación, como es el 
caso de los aspectos histórico y pedagógico, que se abordaron a través de referencias, de extensión variable, sobre 
los antecedentes de la institución y de alusiones constantes al Sistema Preventivo, eje principal de los procesos 
formativos adelantados en Ciudad Don Bosco. 
Este último aspecto es muy importante a lo largo de toda la literatura analizada, no solo por las referencias constantes 
a este sistema, sino porque las bases pedagógicas se presentaron en las publicaciones como un pilar constante para la 
institución, puesto que las metodologías, por su parte, se habían visto en la necesidad de adaptarse a los cambios del 
medio y subsanar algunas falencias identificadas en los procesos de evaluación, los cuales quedaron evidenciados 
en los documentos administrativos que redactó la entidad a lo largo de sus años de funcionamiento. Esta aceptación 
y adaptación a la realidad formativa de la ciudad es, precisamente, lo que fortaleció a CDB, pues el análisis crítico 
permanente era, en realidad, lo que permitía que el proceso pedagógico avanzara. Sin embargo, a pesar de los muchos 
cambios que evidenciaron los textos, también advirtieron que los principios de la enseñanza se seguían ciñendo a las 
bases que, desde un principio, se desarrollaron en la institución, a partir de los pilares del amor, la razón y la fe, siendo 
este el aspecto que permitió identificar la continuidad en el proceso formativo de la misma.

En lo relativo al caso de la Revista Ciudad Don Bosco, del Informativo de Ciudad Don Bosco y del Informativo de 
circulación interna, como principales medios de divulgación de la entidad, su importancia fue también crucial para 
la elaboración de este estado del arte, no solo porque la mayoría de textos revisados pertenecían a esta categoría 
(54%), sino por la diversidad de su contenido. Así, en estas publicaciones se encontró un número considerable de 
referencias a cada uno de los ejes temáticos abordados en el presente capítulo, cuya importancia, nuevamente, no 
consistió solo en la cantidad, sino también en la importancia de una gran parte de la información que en ellos se 
consignó, lo cual se evidenció en el texto de cada apartado precedente a estas reflexiones finales, donde se presentó, 
constantemente, información de estas publicaciones periódicas, además de, en algunos de ellos, un análisis específico 
de sus contenidos y énfasis, en función de la temática particular que se trataba.

Igualmente, se identificaron aspectos relevantes y particulares, relacionados con la presentación de estos medios, 
los cuales pudieron facilitar su difusión, que, para el caso de la revista, principalmente, alcanzó con frecuencia a 
distribuirse por fuera de las sedes de la institución. En términos generales, los Informativos de circulación interna, 
por su parte, presentaban un formato que, usualmente, no excedía las ocho páginas, en las que se condensaba 
una gran cantidad de información de fácil lectura por cualquier miembro de la institución que accediera a él. 
Esta sencillez en el uso del lenguaje, así como la presentación concisa de los eventos, le dieron un carácter muy 
cercano y agradable a la publicación, lo cual concordaba con el propósito inicial del boletín. 

La Revista Ciudad Don Bosco, por su parte, se presentaba en un formato más extenso y a color, lo cual era muy 
útil al momento de acompañar los diferentes artículos con imágenes y fotografías; en cuanto al uso del lenguaje, 
se hizo evidente un cambio con respecto a los informativos, lo cual se explicaba no solo por la extensión, sino, 
principalmente, por la variación en el carácter de los artículos allí presentados, los cuales, si bien continuaban 
mostrando eventos de la institución, lo hacían desde una perspectiva más de corte periodístico o histórico; 
en otros casos, eran escritos de carácter académico sobre diversos temas de la actualidad local, nacional e 
internacional, en su mayoría relacionados con la situación de niños y jóvenes en un contexto determinado. Tanto 
para el caso de la revista como para el de los informativos, se demostró, en todo caso, una excelente eficiencia 
comunicativa.
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En definitiva, es innegable la importancia que la producción escrita de la institución tuvo a lo largo de sus años 
de trabajo -más allá de la finalidad que tuviera en un principio-, pues continúa siendo parte fundamental de la 
evidencia material de los procesos que se adelantaron en la institución, de las personas que pasaron por ella, de 
los proyectos que se gestaron y de las instituciones que la apoyaron, pero más allá de estos acontecimientos, los 
documentos de la institución siguen dando fe del trabajo, los aprendizajes, los sueños, las tristezas, las alegrías, 
los problemas, las esperanzas y las sonrisas de un inmenso número de niños, niñas y jóvenes, educadores, 
salesianos, practicantes y voluntarios que tuvieron contacto con Ciudad Don Bosco en más de 50 años de trabajo 
constante con los menores de la región.
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Huellas y legado de Ciudad Don Bosco: la 
sociedad en el marco de su trabajo

Introducción

Los programas desarrollados por la Comunidad Salesiana en Ciudad 
Don Bosco dejaron una huella innegable en aquellos que estuvieron 
ligados, de una u otra manera, a la misión que se ha adelantado dentro 
de su sede en el barrio Robledo Aures de la ciudad de Medellín, pero 
también logró expandir su legado a personas que se encontraban 
fuera de ella. Como se ha mostrado en los capítulos anteriores, este 
impacto se construyó a partir del Sistema Preventivo, el cual se 
implantó desde que desempeñaba sus labores en la sede de la Quinta 
Santamaría (Ayacucho con Tenerife), cuando se conocía como el “Patio 
del Gamín”. Por tanto, es importante identificar aquellos aspectos 
que lograron trascender los muros de la sede de Ciudad Don Bosco 
y extenderse no solo dentro de Medellín, sino también en diferentes 
municipios de Antioquia, como Amagá y Angelópolis. De igual manera, 
los programas gestados por la Comunidad Salesiana alcanzaron una 
internacionalización gracias a los voluntariados y, en general, al trabajo 
de difusión que se ha realizado por parte de la organización a través de 
múltiples publicaciones y eventos de corte académico y social.

Es así como el impacto que ha tenido la institución sobre aquellos 
miembros de la comunidad que estuvieron en contacto directo con 
ella, principalmente porque hicieron parte de los diferentes programas 
que ya se detallaron durante el presente trabajo, se mostró como un 
hecho constante y perdurable en más de un siglo de labor salesiana en 
la ciudad. Por esta razón, la organización se hizo acreedora de una serie 
de distinciones que reconocen la importancia de su labor en la ciudad 
de Medellín. De igual manera, debe resaltarse la influencia que este 
Sistema Preventivo y su aplicación tuvieron en instituciones como el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), con quienes ha trabajado Ciudad Don Bosco 
durante décadas.

Por lo tanto, en el presente capítulo se ampliarán las situaciones 
mencionadas en los párrafos anteriores, con el objetivo de ofrecer 
un panorama amplio de los legados que dejó el trabajo constante de 
todos aquellos que colaboraron con la misión salesiana, así como de los 
impactos que estas acciones tuvieron dentro y fuera de la institución. 

CAPÍTULO 6
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Trabajar para y con la 
comunidad
 

El modelo pedagógico de San Juan Bosco ha reposado sobre tres 
conceptos que son sus pilares: el amor, la fe y la razón, los cuales, además, 
configuraron el Sistema Preventivo, la política que asumió Ciudad Don 
Bosco para direccionar su trabajo. La importancia de estos conceptos 
se encontraba, en primer lugar, en la atención que se le daba al niño o 
joven en dificultad, por quien se debía tener un gran respeto, al tiempo 
que se impulsaban sus potencialidades y se le trataba de proporcionar 
una mejor calidad de vida (amor); en segundo lugar, se presentaba la 
salvación como una meta que debía y podía alcanzar el menor (fe); y, 
por último, por la presencia de un motor que fuera, a la vez, el centro de 
la experiencia pedagógica (razón). Es por esto que los educadores y, en 
general, todas aquellas personas que trabajaran en la institución debían 
tener una clara vocación hacia el servicio, que les pudiera permitir realizar 
un acompañamiento permanente a los jóvenes; es decir, estar con ellos 
no solo en la clase, sino en la vida.

Como se vio a través de los capítulos anteriores del presente trabajo, 
estas líneas fueron la columna vertebral sobre la cual se sostuvo la labor 
salesiana en Medellín. De igual manera, estas bases permitieron que el 
trabajo realizado en Ciudad Don Bosco tuviera un verdadero impacto 
en la comunidad, no solo en aquellos niños y jóvenes que se veían 
beneficiados por los programas que allí se desarrollaron, sino también 
en muchas otras personas e, incluso, en varias instituciones que fueron 
marcadas positivamente por las labores que allí se adelantaron. Además, 
cabe resaltar que esta relación se dio siempre en una forma recíproca, 
pues si bien las personas ajenas a la organización aprendían y podían 
verse beneficiadas por las actividades, investigaciones y programas de 
CDB, también aportaron sus propias experiencias y conocimiento para el 
fortalecimiento de la institución.

Por estas razones, se puede afirmar que el proceso de consolidación 
y transformación de esta entidad salesiana se ha logrado gracias a la 
participación no solo de la Comunidad Religiosa, sino también de algunos 
laicos, quienes aportaron de diversas maneras al trabajo de Ciudad Don 
Bosco, impactando a la población vulnerable de la ciudad de Medellín. Una 
de las principales formas de esta colaboración fue a partir de prácticas o 
voluntariados, los cuales hicieron parte del compromiso que ha tenido 
la institución con los futuros profesionales de diferentes áreas del 
conocimiento y, además, estos procesos permitieron ese enriquecimiento 
recíproco que se mencionó con anterioridad. 

Así, la entidad ha apoyado, desde hace varios años, a estudiantes en la 
realización de sus prácticas de formación de pregrado, tecnologías y 
técnicas, para que pudieran aplicar sus conocimientos en situaciones 
reales que se presentaban dentro de los diferentes programas llevados 
a cabo en Ciudad Don Bosco, de manera que lograran cumplir con el 
requisito de su pasantía y tuvieran la posibilidad de comenzar con su 
desarrollo laboral y práctico. Además, la institución ha sido consciente 
de la necesidad de desarrollar conocimientos para el abordaje de las 
problemáticas familiares y sociales que definen al niño en situación 
irregular, por ello se apoyaron investigaciones y trabajos de áreas del 
conocimiento relacionadas con las ciencias sociales y la alfabetización de 
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estudiantes, de forma tal que se construyeran teorías 
que permitieran esclarecer el trasfondo de estos 
individuos. Fue así como se vincularon al trabajo de 
CDB instituciones como el Instituto Metropolitano de 
Educación (IME), la Universidad EAFIT, la Universidad de 
Antioquia, la Universidad Luis Amigó y la Universidad 
del Bosque, principalmente.483 

Acerca de este intercambio académico, Diego Ruiz, 
quien se desempeñó como sicólogo en Ciudad Don 
Bosco durante la década de 1980, afirmó que: 

Innegablemente los aportes de los profesionales, esas 
nuevas visiones, visiones científicas y universitarias, 
las visiones también del mundo comercial y del mundo 
laboral que tienen los laicos, la visión de los negocios 
que han podido aportar los que están en la parte de 
los talleres enriquece sin desviar la visión espiritual 
y religiosa que tienen los salesianos, y la visión 
pedagógica también se ha enriquecido (D. Ruiz, en 
entrevista personal, junio 24 de 2005).484 

483  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 6 (octubre de 1998), p. 6. 

484  Entrevistaron Claudia Flórez y Beatriz Herrera, estudiantes de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano CINDE-Universidad de Manizales. Junio 24 
de 2005. 

En general, esta relación que tuvo la entidad con 
personas e instituciones externas fue fundamental para 
el enriquecimiento y fortalecimiento de los programas 
de Ciudad Don Bosco, de igual manera que ayudó a 
diversificar las perspectivas pedagógicas y educativas 
de los proyectos que se gestaron e implementaron 
desde la institución. Además, los profesionales en 
formación que realizaron sus prácticas en la entidad 
se beneficiaron, evidentemente, de estos espacios 
que les brindaron la posibilidad de desempeñarse 
en escenarios reales, lo cual sería de gran ayuda, 
posteriormente, para su labor en un ambiente de 
trabajo específico. Este sistema permitió brindar una 
capacitación profesional a estudiantes de los últimos 
semestres de diferentes instituciones y prepararlos 
para la vida laboral, una actividad que, de cierta 
manera, podía equipararse a aquella que se realizaba 
con los jóvenes beneficiarios de la institución, quienes 
recibían una capacitación técnica que les garantizaba 
el desarrollo de habilidades técnicas que posibilitaran 
su inserción laboral futura.

ETDH aprendiz taller de Electricidad. 2016
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Se aprende haciendo: el papel 
de estudiantes y egresados

A lo largo de la presente investigación, se mencionó en diferentes 
ocasiones el programa de Capacitación Técnica Laboral, el cual se 
conoce hoy en día como Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (ETDH), y donde se han desarrollado varios talleres, como los 
de artes gráficas, metalmecánica, mecánica automotriz, confección, 
electricidad y ebanistería. Pero además de estos talleres, la formación 
de los jóvenes ha incluido una serie de módulos complementarios, 
enfocados directamente al correcto desarrollo de su vida laboral, los 
cuales han estado dirigidos a fortalecer sus capacidades técnicas 
con conocimientos que les serían imprescindibles al momento de 
abandonar la institución. Por ejemplo, para el año 2012, entre estos 
módulos se encontraban los de emprendimiento empresarial, práctica 
empresarial, competencias básicas matemáticas, competencias básicas 
en lectoescritura, manejo del nivel A1 del idioma inglés (de acuerdo al 
Marco Común Europeo), formación humana y ética, y sistemas básicos 
(tecnología de la información y las telecomunicaciones).485 

Asimismo, con el ánimo de lograr una formación de mejor calidad 
y mayor competencia en el ámbito laboral, en el año 2008 se firmó 
el convenio SENA-Pía Sociedad Salesiana, dentro del marco de los 
convenios para la ampliación de la cobertura en la formación para el 
trabajo y el desarrollo humano en la institución. Con este acuerdo, 
se pretendía formar a 750 jóvenes en especialidades de mecánica 
automotriz; mecánica industrial; electricidad y electrónica; auxiliar 
contable; secretariado bilingüe; secretariado sistematizado; auxiliar 
en logística, mercadeo y ventas; y técnico agropecuario. Aunque es el 
SENA quien certificaba dichos talleres, Ciudad Don Bosco (en sus sedes 
de Amagá y Medellín), el Instituto Técnico Don Bosco y el Instituto 
Pedro Justo Berrío fueron los encargados de operar dicho acuerdo. 486

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sigue 
otorgando la certificación de competencias laborales cuando los 
egresados así lo soliciten. Sin embargo, ahora se realiza una evaluación 
del joven mediante la Norma Técnica de Competencia Laboral 
Colombiana, “la cual es un estándar reconocido por trabajadores y 
empresarios, que describe los resultados que un trabajador debe 
lograr en el desempeño de una función laboral, los contextos en que 
ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe tener y aplicar y 
las evidencias que puede presentar para demostrar su competencia”.487  
La certificación anterior -como bien se explica en la página oficial de 
Ciudad Don Bosco-, sumada a la formación que recibió el joven durante 
su estancia en la institución, da como resultado un ser humano integral 
que se incorpora a la vida laboral en sociedad.

485  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Proceso de dirección. Proceso de Atención. Pro-
ceso de Administración (documento inédito) (Medellín: S. E., 2012), p. 17. 
486  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 74 (abril de 2008), p. 4. 

487  Ciudad Don Bosco, “Intermediación laboral”, http://www.ciudaddonbosco.org/intermediacioacu-
ten-laboral.html (consultado en septiembre 28 de 2018). 
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Si bien todos estos esfuerzos, alianzas y convenios 
tuvieron como finalidad lograr una capacitación de los 
jóvenes que les permitiera ingresar al mundo laboral, 
esta inserción podía llegar a presentar dificultades, 
incluso cuando se hubieran tenido en cuenta aspectos 
tan importantes como los mencionados anteriormente. 
Es por eso que Ciudad Don Bosco incluyó un servicio 
posterior conocido como “Intermediación laboral”, 
el cual se enfocaba en conseguir prácticas para los 
jóvenes y trabajos para los egresados, apoyándolos de 
una manera eficiente y concreta al momento de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos dentro de la 
institución. De hecho, para este fin se creó la Fundación 
Ciudad Don Bosco en 1997, como una empresa filial 
que no solo producía recursos con sus ventas, sino 
que también generaba oportunidades laborales para 
practicantes y graduados del programa de Formación 
Técnica Laboral de la institución.488 

Actualmente, la institución cuenta con un servicio de 
intermediación laboral, así como con una bolsa de 
empleo que recibe diariamente ofertas de empleo de 
empresas ubicadas en toda el Área Metropolitana y 
está dirigido por personal dedicado a la consecución 
de prácticas para los jóvenes bajo la modalidad de 
contrato de aprendizaje y la ubicación laboral de sus 
egresados.489 Este servicio desarrolla acciones de 
inducción a los aprendices para que asuman la cultura 
empresarial, motivándolos al aprovechamiento de 
sus competencias integrales en el sector productivo, 
“para que finalmente se inserten en él con mayores 
posibilidades de éxito, realización personal y técnica”, 
además, se encarga, a través de un proceso de 
selección, de relacionar las vacantes con las demandas 
de empleo existentes en la ETDH de CDB, utilizando una 
base de datos que permite identificar a los candidatos 

488  Ciudad Don Bosco, “Historia”, http://www.ciudaddonbosco.org/historia.html (consultado en septiembre 28 de 2018). 

489  Ciudad Don Bosco, “Intermediación laboral…” 

490  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad…, p. 18. 
491  Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. 

492  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad…, p. 6. 
493  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Capacitación Laboral, vol. 1, no. 2 (1996), p. 1. 

que tengan los perfiles técnicos requeridos por las 
empresas, se verifica su idoneidad, se les informa a 
los preseleccionados sobre el trabajo y, finalmente, se 
hace llegar esta información a la empresa que realizó 
la oferta laboral para que decida qué aprendices 
contrata.490  

Respecto al apoyo laboral que recibieron los egresados 
por parte de la entidad, en agosto de 2005 se inició 
la construcción de locales comerciales en el centro de 
Medellín, más precisamente en la esquina de Ayacucho 
y Tenerife, justo al lado del Patio Don Bosco y del 
Santuario de María Auxiliadora. Este espacio estaba 
proyectado para apoyar a los jóvenes que recibían 
capacitación laboral, para oficinas de mercadeo de 
la empresa productiva Ciudad Don Bosco y para la 
comercialización de productos institucionales. Dicho 
proyecto contó con el apoyo de MISEREOR491  de 
Alemania; el Rector Mayor de los Salesianos, Don 
Pascual Chávez Villanueva; y la organización Fraternidad 
Medellín.492  Otro caso que puede resaltarse sobre las 
posibilidades laborales para los aprendices es el que 
se dio en “Metálicas Rodríguez”, un pequeño taller 
que comenzó a operar en el año de 1988, fundado por 
tres hermanos egresados de la institución y quienes 
siempre estuvieron en contacto con ella, de hecho, 
cuando su negocio fue creciendo y precisaron de 
nueva mano de obra, recurrieron a la contratación de 
jóvenes aprendices de CDB que necesitaban hacer 
pasantías o que habían egresado de ella, como ellos 
mismos lo habían hecho años antes.493  

Para continuar con la ejemplificación del 
acompañamiento y apoyo que recibieron los jóvenes 
técnicos por parte de la institución una vez cumplida su 
capacitación, así como de la estrecha relación y sentido 

ETDH Aprendices Taller Mecánica Automotriz. Año 2016
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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de pertenencia que los egresados le demostraron a la 
institución, puede mencionarse el caso de Jorge Montes, 
quien se desempeñó como asistente de director y jefe 
de talleres de CDB. En enero de 1993 se publicó su 
entrevista en el “Informativo de Ciudad Don Bosco”,494  
la cual es de suma importancia toda vez que Montes es 
egresado de la Escuela San Juan Bosco, predecesora 
de Ciudad Don Bosco, aspecto que, precisamente, se 
menciona en este relato. A partir del traslado de la sede 
principal al barrio Aures, en 1972, Montes, de apenas 
16 años y cursando el 7.° grado en la institución,495  
se vinculó al proceso constructivo y así, junto con un 
grupo de catorce jóvenes que estaban dispuestos 
a ayudar en la edificación, trasladó su trabajo a esta 
nueva sede, donde se dedicó inicialmente a arreglar 
pupitres y otros elementos “viejos” que la gente 
había donado para este espacio. De hecho, muchas de 
estas reparaciones pudieron hacerse gracias al primer 
equipo de soldadura que tuvo la institución, el cual fue 
comprado por el mismo egresado junto con algunos de 
sus compañeros. 

En la entrevista se da cuenta, además, de cómo los 
primeros jóvenes que terminaron el bachillerato 
técnico en lo que se conocía como “la escuelita” 
-entre ellos también el mismo Jorge Montes- 
apoyaron también la organización de la biblioteca y el 
laboratorio de biología; esto en parte se debía a que, 
inicialmente, Ciudad Don Bosco se había planeado para 
permitir que sus egresados vivieran allí y, a cambio, 
aportaran sus servicios al proceso de construcción y 

494  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando, s. n. (enero de 1993), pp. 21-22. 

495  J. A. Montes Mora, en entrevista personal, julio 10 de 2018. Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
496  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, pp. 21-22. 

aprovisionamiento de los instrumentos necesarios 
para llevar a cabo los programas. La inauguración se 
hizo, finalmente, en 1974 cuando se instaló, además, 
una escuela-taller en la cual comenzaron las clases 
apenas con cuatro personas y gracias al apoyo del 
Instituto Pascual Bravo. Jorge Montes también trabajó 
aquí, llegando a ser jefe de talleres en 1977, cargo en 
el que -como él mismo comenta- recibió su primer 
sueldo por su labor con los salesianos.496 

Con respecto a los egresados, precisamente, existieron 
dos casos de una alta relevancia en la historia de la 
institución. Así como se ha mencionado que algunos de 
los jóvenes beneficiarios de los programas conservaron 
una relación laboral con Ciudad Don Bosco, en 1993 se 
publicó una nota llamada “Dos egresados de Ciudad 
Don Bosco. Hoy jóvenes sacerdotes para los jóvenes”, 
donde se explicaba cómo para John Jairo Gómez y 
Luis Fernando Valencia la identificación con el modo 
de vida de los salesianos y su vocación religiosa los 
llevó a vincularse de manera permanente con la 
misión. Ambos decidieron dedicar su vida al servicio 
de los más pobres, como una asimilación de la vida de 
Jesús para el Padre John Jairo Gómez o, en sus propias 
palabras:

Me he sentido amado por Dios y ante esta experiencia 
quiero responder con un proyecto de vida libre 
y responsable inspirado en la misericordia de 
Jesús que transparentó a Dios Padre y Maestro 
para que como Jesucristo y Don Bosco ser capaz 
de una entrega total, sobre todo a los más pobres. 

Eucaristía General Ciudad Don Bosco, P. Carlos Montalvo (centro),  P. John Jairo Gómez (izq.), P. Luis Fernando Valencia (der.) Año 1992
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Quiero hacer mía la actitud del Buen Pastor 
que conquista con la mansedumbre la entrega 
de sí mismo. Por eso desde ahora ofrezco 
generosamente tiempo, cualidades y salud.497 

Mientras el Padre Luis Fernando Valencia explicaba 
su vocación como una entrega a la enseñanza. En sus 
propias palabras lo explica de la siguiente manera:

Mi primer contacto con los Salesianos lo tuve en 
Ciudad Don Bosco de Medellín. Siempre tuve la idea 
de ser educador y de ello admiré a los Salesianos en 
esto: su espíritu de alegría, de servicio en el trabajo 
por los más pobres y necesitados, una vida cristiana 
sencilla y alegre, el estudio, el deporte, el teatro. 
[…] Tengo que agradecer a todos los Salesianos 
que compartieron su experiencia de fe conmigo 
durante estos años. Que la madre Auxiliadora que 

497  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, p. 13. 

498  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Aprendemos trabajando…, p. 13. 

me permitió conocerlos, los colme de bendiciones.498 
De esta manera, el estrecho vínculo forjado entre Ciudad 
Don Bosco y los jóvenes que terminan sus programas 
queda evidenciado ampliamente. No solamente existía 
un interés por parte de la institución en realizar un 
seguimiento a sus egresados y su desempeño laboral, 
sino que ellos mismos, ya fuera como una muestra 
de su agradecimiento con la entidad o como una 
clara interiorización de los principios que en ella les 
enseñaban, conservaron una cercanía constante con 
ella, la cual, como se ha visto en los ejemplos antes 
mencionados, estaba motivada por la necesidad y 
consciencia de servicio, de devolver aunque fuera un 
poco de lo mucho que recibieron por parte de Ciudad 
Don Bosco, de ser ellos quienes podían ayudar a otros 
jóvenes que lo necesitaran.

Ciudad Don Bosco Encuentro de Egresados año 2016
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Procesos de seguimiento, 
autoevaluación y cooperación 

La relación de la institución con sus egresados, ejemplificada en las 
historias anteriores, es consecuencia del éxito que tuvieron los programas 
creados y llevados a cabo por y en Ciudad Don Bosco. Pensar en el impacto 
que la educación recibida por los jóvenes tuvo en ellos hace necesario 
mirar hacia un proceso constante que se ha dado dentro de la entidad 
y está directamente relacionado con el seguimiento que se hace de los 
programas, proyectos y actividades en general, el cual si bien está sujeto a 
una serie de condicionamientos externos (políticas públicas, financiación, 
voluntariados, etc.), también recibe un fuerte direccionamiento a partir de 
los procesos de autoevaluación que permiten su mejoramiento continuo. 
De igual manera, la evaluación de los proyectos se convirtió en un 
imperativo para las instituciones externas que apoyaron el trabajo de CDB, 
pues les permitió conocer la magnitud en que se estaba transformando el 
entorno y cuál era el nivel de cambio de las personas beneficiarias de los 
programas, en términos de comportamientos y actitudes.

Con el objetivo de optimizar este proceso de control dentro de la 
entidad, desde el año 2000 se inició el proceso de Gestión de Calidad, 
liderado por la Federación Antioqueña de ONG (FAONG) y adaptado a 
las necesidades y actividades particulares de la institución, ya que se 
hacía evidente la necesidad de acreditar sus procesos para cumplir con 
las exigencias de diferentes organizaciones, principalmente con las que 
existía algún convenio, así como las de los benefactores nacionales e 
internacionales, la Comunidad Salesiana y las instituciones encargadas 
de regular los servicios que se prestaban en la entidad. Finalmente, en 
el año 2003, Ciudad Don Bosco alcanzó la certificación de Calidad ISO 
9001:2000, siendo la primera institución social del país que obtenía 
dicha certificación. Desde entonces, esta se ha renovado continuamente 
y, en la actualidad, cuenta con certificados de calidad en las normas 
NTC ISO 9001:2015, NTC 5555:2011, NTC 5581:2011, Reglamento de la 
Certificación ICONTEC de servicios y procesos ES-R-PD-006, Manual de 
Calidad GCM004 V: 04.01.16 y la documentación del Sistema de Gestión, 
los cuales fueron renovados en el año 2016.499 

Más allá de las validaciones que entidades externas le han otorgado, 
Ciudad Don Bosco ha mantenido un control de calidad continuo, 
enmarcado en su política de calidad y en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la misma. Precisamente, acciones como el incremento de 
estrategias que permitieran una mejor prestación del servicio educativo-
pastoral en los diferentes sectores de la obra y la mejora continua del 
sistema de gestión, a través de la articulación de procesos para lograr la 
satisfacción de los beneficiarios y las demás partes interesadas,500  han 
permitido que la institución se fortaleciera con el paso de los años y, por 
supuesto, a partir de los procesos internos de evaluación, desarrollar 
nuevas estrategias y mejorar las existentes para llevar a cabo su labor en 
la ciudad. 

499  Ciudad Don Bosco. “Ciudad Don Bosco recomendada para recertificación”, http://www.
ciudaddonbosco.org/receriso.html (consultado en septiembre 29 de 2018). 

500  Ciudad Don Bosco, “Objetivos estratégicos de calidad”, http://www.ciudaddonbosco.org/politi-
ca-de-calidad.html (consultado en septiembre 29 de 2018).
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Más allá de las disposiciones administrativas que 
requerían un control de calidad acorde con las 
exigencias institucionales o gubernamentales, el 
continuo proceso de revisión estaba directamente 
relacionado con el quehacer de la entidad; es decir, 
con el desarrollo de los programas que tenían como 
objetivo apoyar a los niños, niñas y jóvenes que más 
lo necesitaran. Así, uno de los aspectos que podían 
controlarse gracias al seguimiento que se hizo de 
las políticas institucionales era el de su deserción, 
comprendiendo, en la medida de lo posible y a través 
de investigaciones interdisciplinarias, cuáles eran 
las dinámicas sociales y culturales que influían en 
esta situación, de manera que se pudieran buscar 
alternativas para solucionar esos problemas.

Una de estas investigaciones fue la adelantada por 
María Presentación Requejo G. y Juan Carlos Gómez 
en el año 2000, denominada "Menores y Jóvenes 
Desertores de Instituciones de Prevención". En ese 
texto se pretendía hacer un reconocimiento de las 
características que definían la población objetivo y, 
de esa manera, tratar de identificar las razones por las 
cuales renunciaban a los procesos de resocialización 
a través de entidades como Proanidar y Ciudad Don 
Bosco. El propósito del estudio se centró en plantear 
alternativas políticas y pedagógicas para mitigar 
la deserción de jóvenes en ONGs e instituciones, 
mediante un estudio cuantitativo y cualitativo, además 
de testimonios focalizados, con categorías de análisis 

501  María Presentación Requejo G. y Juan Carlos Gómez, “Menores y jóvenes desertores de instituciones de prevención” (Trabajo de grado del Diplomado en 
Pedagogía de la Niñez y la Juventud en Dificultad con Énfasis en Política Social, Universidad Pontificia Bolivariana, Ciudad Don Bosco, 2000), p. 9. 
502  Requejo G. y Gómez, “Menores y jóvenes desertores…”, p. 96. 

relacionadas con la política, pedagogía y sicología 
social.501  

Aunque este caso en particular abarcó una visión 
general del problema de la deserción, algunos de los 
elementos que en ella se identificaron pudieron ser 
útiles en los procesos de mejora y fortalecimiento que 
se realizaban en CDB. De hecho, entre las conclusiones 
del trabajo, aparecen algunos aspectos importantes 
a tener en cuenta por parte de estas instituciones 
de prevención y desde diferentes perspectivas, 
relacionadas con lo político, con el perfil del educador 
o con la pedagogía social, en la cual se recomendó lo 
siguiente:

Crear en las instituciones y ONGs ante todo un 
clima de hogar, de acogida, de afecto, manifestado 
en la escucha atenta al niño o joven… respetando 
su palabra y su propia historia. Mostrándole de 
una manera afectiva que el convivir con los otros 
implica acatar unas normas o leyes que tienen como 
finalidad no la represión, sino la armonía. Tener como 
algo recurrente y positivo, el diálogo. Un diálogo en 
el que el niño y joven sienta al educador como un 
amigo, como alguien interesado en que crezca, se 
realice, se recupere y construya su propia historia.502 

Este párrafo, concebido como una sugerencia para las 
instituciones estudiadas en dicho texto, resultó por 
demás importante para el caso de Ciudad Don Bosco, 
pues coincide en gran medida con los principios 
del Sistema Preventivo, el cual se implementó en la 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Mapa de Procesos Ciudad Don Bosco 2016
Fuente: Gestión de Calidad Ciudad Don Bosco
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institución desde un comienzo 
y pretendía, entre otras cosas, 
alcanzar, precisamente, este tipo 
de relación con los menores que 
llegaron a la institución, abogando 
por una educación que no se 
concentrara solamente en las 
aulas, sino también en espacios 
de recreación, y por un educador 
que los acompañara en la vida. 
Condiciones como esta son las que 
ayudan a la institución a lograr un 
gran impacto en los niños, niñas y 
jóvenes que hacen parte de ella, 
así como de la comunidad que se 
ve beneficiada por los trabajos allí 
desarrollados.

Por ende, estos trabajos, realizados 
tanto en el interior como en el 
exterior de la institución, finalmente 
hicieron parte del proceso de 
transformación, crecimiento y 
mejoramiento que la convirtieron 
en un referente claro para el trabajo 
con población vulnerable dentro de 
la ciudad. Es por esto que, además 
de ser un punto de apoyo para niños, 
niñas y jóvenes, CDB también tuvo 
un fuerte impacto sobre distintas 
instituciones de Medellín. Así, 
mediante alianzas entabladas con 
otras organizaciones, se logró tener 
un efecto tanto en los integrantes 
de la propia institución como 
en personas externas a ella. Por 
ejemplo, su trabajo con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) ha 
sido constante desde hace ya varias 
décadas, principalmente en lo que 
respecta a la capacitación técnica 
que ofrecen ambas instituciones. 
Pero no solo mediante el trabajo 
conjunto se evidencia la influencia 
de la institución, sino que también se 
convirtió en un punto de referencia 
para entidades que trabajan por los 
jóvenes con derechos vulnerados.

Uno de los casos donde esta 
presencia institucional se mostró de 
manera más clara fue en el programa 
“Talleres Juveniles Preventivos del 
Problema del Muchacho de la Calle. 

503  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. "Anteproyecto de Talleres Juveniles Preventivos del Problema del Muchacho de la Calle. Barrios Popular 1 y 2. 
Medellín" (Anteproyecto, Regional Antioquia, División Técnica, 1981), pp. 3-9. 
504  Entrevistaron Claudia Flórez y Beatriz Herrera, estudiantes de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano CINDE-Universidad de Manizales. Junio 24 
de 2005 

Barrios Popular 1 y 2”, creado por el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en 1981 y el cual 
-como su nombre lo indicaba- 
buscaba prevenir casos de jóvenes 
en situación de calle, para lo cual, 
en principio, pretendía vincular 
a la población de los barrios que 
conformaban las comunas 1 y 
2 de Medellín, de manera que 
todos se hicieran responsables 
de la realidad de estos jóvenes, 
logrando que el problema no fuera 
solamente de ellos, sino que la 
comunidad entera buscara apoyo 
y soluciones. Evidentemente, la 
población objetivo era similar a la 
de Ciudad Don Bosco y, además, 
las actividades propuestas eran 
muy semejantes a las planteadas 
durante la primera etapa del 
programa “Menor de la Calle”, las 
cuales se han mencionado ya en 
capítulos anteriores.

De igual forma, el programa 
del ICBF se planteaba en tres 
momentos diferentes: el primero 
era de motivación y selección de 
usuarios, el segundo comprendía 
una atención diurna, y el tercero 
implicaba un seguimiento a los 
jóvenes.503  En general, estos pasos 
podían identificarse con el proceso 
que se seguía para que los niños 
y jóvenes en situación de calle 
lograran acceder a la atención 
ofrecida por Ciudad Don Bosco, 
donde en primera instancia se 
realizaba un acercamiento que 
buscaba persuadir a la población 
objetivo para que se acercara a la 
institución por su propia voluntad 
con el objetivo de satisfacer 
algunas de sus necesidades básicas 
(alimentación, salud, recreación, 
etc.) y, posteriormente, ingresar 
de forma permanente al programa. 
Para continuar con este paralelo 
entre ambos programas, podía 
relacionarse la tercera fase del 
que planteaba el ICBF con el 
acompañamiento realizado por 
CDB a los aprendices y egresados 

en sus prácticas y desempeño 
laboral, respectivamente, ya fuera 
al interior de la entidad o en otras 
instituciones. 

Al respecto, puede hablarse de 
una influencia recíproca entre las 
instituciones, pues no solo hay una 
afectación por parte del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
al dictar ciertas normativas que 
condicionaban el funcionamiento 
de Ciudad Don Bosco, sino que los 
proyectos y procedimientos de esta 
última institución también llegaron 
a impactar en casos como el anterior, 
las directrices y actividades creadas 
por el ICBF. Sobre este tema, Astrid 
Rendón, quien se desempeñó 
como trabajadora social en la 
institución y, posteriormente, como 
coordinadora del programa “Menor 
de la Calle”, afirmó también que 
la vinculación de la institución 
con Bienestar Familiar permitió 
que se estuviera al tanto de las 
innovaciones en lo referente 
a políticas públicas, ya fuera 
como receptora de ellas o como 
protagonista en su construcción. 
Además, respecto a la relación que 
tienen estas dos organizaciones, 
agregó:

Siento que muchos asuntos que a 
Ciudad Don Bosco le funcionaban 
bien los fue tomando el ICBF 
diciendo: “Es que eso funciona 
y tiene que ser así”, entonces se 
iban convirtiendo en normas para 
la otra organización hasta que 
uno leía un lineamiento técnico 
del ICBF y uno decía: “Ve, esto 
es Ciudad Don Bosco. Bueno, no 
nos va a dar mucha lidia cumplir 
porque es que es Ciudad Don 
Bosco”, ¿cierto? 
Yo creo que es así como se 
construyen las cosas, se toma de 
alguna manera lo bueno, porque 
uno no aprende de lo malo (A. 
Rendón, en entrevista personal, 
junio 24 de 2005).504 
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Cambiar la realidad: enfoques 
y mentalidad

En efecto, el Sistema Preventivo aplicado por Ciudad Don Bosco -como 
se ha visto- tiene una gran cantidad de elementos positivos de los 
cuales la población en general, así como otras instituciones han podido 
aprender con el paso de los años. De hecho, este proceso educativo y, 
especialmente, su aplicación en los niños, niñas y jóvenes, han ayudado a 
suscitar un cambio en la manera de percibir y padecer las condiciones de 
pobreza y miseria, tanto por parte de los beneficiarios que llegaban a sus 
instalaciones como de sus familias y, en general, de quienes se encontraban 
en contacto con estas situaciones: ya no se entendían desde una postura 
ingenua o condescendiente, sino desde una conciencia reflexiva, crítica, 
modificadora y creadora de comportamientos, transformadora de la 
realidad. En general, esta mirada originó una nueva actitud hacia los 
niños, niñas y jóvenes permitiendo, por una parte, mejorar el desempeño 
de los programas adelantados por la institución y, por otra, ayudar a la 
población a comprender una problemática social que era -y continúa 
siendo- constante en la ciudad.

Para conseguir esta nueva óptica, como bien lo indicaron María 
Presentación Requejo G. y Juan Carlos Gómez en el trabajo de grado 
mencionado anteriormente, era necesario evitar dos posiciones extremas: 
la primera era la de dimensionar los derechos de los niños como ilimitados, 
y la segunda, la de victimizarlos a causa de las condiciones impuestas por 
la sociedad. Estas actitudes, para el caso de los profesores, los llevarían 
a un sometimiento absoluto a los caprichos del niño o, en el otro caso, a 
una posición compasiva con la que se entendiera al menor como víctima, 
pasando a ser el mismo educador un representante culposo de esta 
situación victimaria. Por tanto, lo ideal era encontrar un punto donde se 
identificara al niño como un sujeto responsable, bajo la consciencia de 
que este reconocimiento no eliminaba la comprensión de su posición de 
desprotegido y el eventual dolor que producía su sufrimiento. 

En este mismo sentido, los programas y actividades de Ciudad Don Bosco 
avanzaron, desde un comienzo, para configurar esa consciencia necesaria 
que llevara a un buen fin la ayuda que estaban dispuestos a brindar desde 
la institución. Al respecto, Diego Ruiz, quien se desempeñó como sicólogo 
de la organización en los años ochenta, explica el proceso desde su visión:

A los niños primero se les trabajaba que porque pobrecitos, porque 
eran los pobres, porque tenían necesidades que había que suplir y 
satisfacer y ayudar. Y era una cosa loable y válida y en el espíritu, 
además, cristiano; pero progresivo se ha ido configurando no 
solamente en Ciudad Don Bosco, sino en todo conjunto, que la 
atención a los muchachos no solamente por asuntos de “pobrecitos” 
y que tiene[n] necesidades, sino porque son dignos y tienen derechos 
y en eso, incluso, contribuyen las presiones gubernamentales (D. Ruiz, 
en entrevista personal, junio 24 de 2005).505 

Igualmente, este cambio de percepción fue fundamental para involucrar 
a las familias y a la comunidad en general en los programas que buscaban 
apoyar a los menores, ya fuera en Medellín o en los diferentes municipios 
donde se adelantaban. En particular, puede resaltarse el hecho de que 

505  Entrevistaron Claudia Flórez y Beatriz Herrera, estudiantes de la Maestría en Educación y Desarrollo 
Humano CINDE-Universidad de Manizales. Junio 24 de 2005 
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los mismos jóvenes empezaron a participar mucho más 
en las actividades lideradas por Ciudad Don Bosco o 
en las cuales participaba la entidad, lo cual comenzó a 
fomentar en ellos el liderazgo, además de vincularlos a 
las diferentes instituciones educativas. Por su parte, los 
padres, en su mayoría, lograron superar la actitud pasiva 
frente a las dificultades de sus hijos, vinculándose 
y haciendo parte activa en los distintos procesos de 
formación. Por ejemplo, en la Casa Juvenil Ciudad Don 
Bosco de Angelópolis se consiguió que los padres 
asistieran de manera constante a las reuniones, charlas 
sobre temas de salud y eventos culturales, además de 
aumentar su interés en la formación de sus hijos y su 
participación en los procesos de planeación, ejecución 
y evaluación de las actividades que se desarrollaban 
en el programa, donde aumentaron su presencia y 
visibilidad. En este mismo caso, fue notable ver cómo 
se fortaleció el trabajo en equipo con la comunidad en 
general, y se logró el respaldo de los pobladores y las 
autoridades municipales.506 

Ahora bien, si se intenta descubrir cuál fue el punto 
clave al momento de propiciar y fomentar este cambio 
de mentalidad tan importante, es imprescindible 

506  Ciudad Don Bosco, Informe de Gestión: Casa Juvenil Ciudad Don Bosco. Angelópolis (documento inédito) (Medellín: Caja Juvenil de Angelópolis, 2002), pp. 
111-113. 

detenerse a pensar en la trascendencia que tuvieron 
las variaciones en el lenguaje, representadas, 
principalmente, por la desaparición de una palabra que 
hasta hace algunos años era muy común en la sociedad 
colombiana: “gamín”. Este término es un derivado del 
francés gamin, cuya definición en su idioma original 
no tiene, en ningún caso, una connotación despectiva, 
sino que se refiere, más bien, a un niño e, incluso, 
puede tener un valor de gracioso o divertido. Por el 
contrario, en el contexto de nuestro país, si bien esta 
palabra también hacía referencia a un niño o joven, a 
este se le adjudicaban características negativas que, 
generalmente, estaban asociadas a la indigencia, la 
delincuencia y hasta al consumo de alcohol o drogas. 
Por tanto, mientras se siguiera utilizando esta expresión 
para referirse a los menores que se encontraban en 
una situación de calle, sería mucho más difícil superar 
su situación de vulnerabilidad y, por tanto, no podría 
lograrse una restitución total de sus derechos y 
deberes dentro de la comunidad.

Durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala, 
hubo un interés manifiesto por apoyar a los menores 
en situación irregular y, por tanto, a aquellos 

Ciudad Don Bosco "Patio del Gamín" Década del 70
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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programas que ayudaran a restablecer sus derechos, 
principalmente a través del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. En este contexto, en noviembre 
de 1989 se expidió el Decreto 2737, conocido como 
“Código del Menor”, donde se pretendía, entre otros 
objetivos, consagrar los derechos fundamentales del 
menor, determinar las medidas que deben adoptarse 
con el fin de protegerlo por encontrarse en situación 
irregular, y establecer y reestructurar los servicios 
encargados de cuidarlo, sin perjuicio de las normas 
orgánicas y de funcionamiento que regulan el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar.507  Pero además de 
estos puntos explícitos, en el documento se evidenció 
un interés por conseguir cambios que fueran más allá 
de lo meramente legislativo: el uso del término “menor 
de la calle o en la calle” para referirse a aquel que, 
hasta ese momento se le conocía como “gamín”. 

El uso oficial de este término lograba una identificación 
del menor a partir de una condición o una situación 
que vivía en un momento determinado y no desde lo 
que era o podía llegar a ser. Esta variación permitía 
pensar en la posibilidad de que la realidad del niño, 
niña o joven cambiara, lo cual concordaba con los 
planteamientos del Sistema Preventivo, el cual se 
había implementado en CDB desde un comienzo.

Yo siento que Ciudad Don Bosco, 
específicamente, ayudó a todo el cambio de 
paradigma que había a nivel internacional, […] y 
lo recuerdo muy bien. Antes de los seminarios 
analizábamos esos cambios y los sentíamos 
como que era padecerlos, mientras que era irnos 
actualizando de cómo se iban denominando 
los niños […]. Yo pienso que se arrancó desde 
Bosconia, con toda su experiencia, luego que los 
niños de y en la calle. Yo lo veía como algo rico, 
porque era diferenciarlo, ¿no? Es que es distinto 
un niño que está en la calle que un niño que vive 
siempre en la calle. Yo no he visto esto como 
un asunto de lenguaje solo y es que los niños 
hay que nombrarlos, y que eso produce efectos 
reales. 
Eso para mí era muy importante, es que eso hay 
que escucharlo y tenemos que ir cambiando en 
la medida en que se vaya viendo la necesidad. Y 
el hecho de [que] Ciudad Don Bosco cambiara la 
denominación, eso posibilitaba el cambio como 
en otras organizaciones y la reflexión (A. Rendón, 
en entrevista personal, junio 24 de 2005).508 

Desde un trabajo conjunto y en sincronía, las 
disposiciones gubernamentales pusieron en evidencia 
este aspecto que había sido fundamental para la 

507  Julio César Turbay Ayala, “Decreto 2737 de 1989: Código del Menor”, Diario Oficial, no. 39 080 (27 de noviembre de 1989), https://www.icbf.gov.co/cargues/
avance/docs/codigo_menor.htm (consultado en septiembre 30 de 2018). 
508  Entrevistaron Claudia Flórez y Beatriz Herrera, estudiantes de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano CINDE-Universidad de Manizales. Junio 24 
de 2005
509  Ver, por ejemplo: Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, no. 4 (octubre de 1989), pp. 5-6. 
510  Ver, por ejemplo: Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años. El menor trabajador, s. n. (diciembre de 1995); Cielo María Serna Londoño, 
“Pensando en los egresados”, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de protección, vol. 1, no. 15 (2004), pp. 37-42. 
511  Entrevistaron Claudia Flórez y Beatriz Herrera, estudiantes de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano CINDE-Universidad de Manizales. Junio 24 
de 2005. 

formación dentro de Ciudad Don Bosco, donde los 
niños, niñas y jóvenes que se encontraban en situación 
de vulnerabilidad no eran percibidos como un peligro 
o perjuicio para la sociedad, sino que se miraban como 
un grupo que debía recuperar unas condiciones a las 
cuales tenía derecho y que, sin embargo, le hacían 
falta. En este sentido, la institución había adelantado 
diversas actividades para configurar una visión 
diferente de los menores que se encontraban en 
riesgo, resaltando, entre otros aspectos, la importancia 
del juego en sus procesos formativos, en su integración 
social y para ayudar a subsanar sus problemas de 
aprendizaje.509  Asimismo, en lo que respecta al trabajo, 
la educación en CDB ha sido clara en dos sentidos, 
enseñando y demostrando que, si bien el trabajo era 
importante para el joven aprendiz que se encontraba 
próximo a egresar de la institución y podía encontrar 
en él una manera para ser y sentirse útil en la sociedad, 
no era una actividad que debían realizar los niños ni 
las niñas; por eso los esfuerzos que realizó la entidad 
para proteger a los niños trabajadores de las minas 
de Angelópolis y Amagá (con el programa Menor 
Trabajador, hoy Programa Dejando Huellas), así como 
la capacitación técnica y laboral para que los jóvenes 
complementen su formación académica.510 

Creo que se va avanzando latentemente en esas 
transformaciones conceptuales: de pasar de mirar a los 
niños porque pobres y carentes, a mirarlos como dignos 
y con derechos, a reconocer también sus capacidades 
y potencialidades. Eso es un cambio muy progresivo, 
muy lento (D. Ruiz, en entrevista personal, junio 24 de 
2005).511 

Precisamente, en lo que respecta a las posibilidades 
que brinda la institución, a partir de una solicitud 
de Caritas Suiza y con ocasión del comienzo de las 
vacaciones de mitad de año, en 1989 se realizó una 
encuesta a cincuenta menores que provenían del 
“Patio del Gamín” e iban a comenzar su formación en 
la sede principal en el barrio Aures, donde una de las 
preguntas que se les hizo fue: ¿Qué espera de Ciudad 
Don Bosco? Para responderla, los encuestados eligieron 
diferentes enfoques, relacionados con aspectos como 
la fe, la educación, el servicio, el trabajo y la protección, 
aunque todos, en mayor o menor medida, estaban 
relacionadas con los procesos de formación de la 
entidad. En términos generales, todas las respuestas 
alcanzaron un porcentaje representativo para cada 
uno de los intereses, sin mostrar una diferencia mayor 
a 10 puntos porcentuales entre ellas 

En términos generales, las respuestas evidencian el 
interés por conseguir una integración entre la formación 
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cristiana y el servicio a los demás; 
por aprender a trabajar bien, 
pensando en su futuro laboral; 
por integrarse a su hogar para 
sacarlo adelante y hacer a otros 
el bien que estaban recibiendo en 
Ciudad Don Bosco; y por recibir 
de la institución asistencia social, 
orientación sicológica y seguridad 
para no evadirse y perderse en 
los vicios.512  Esta diversidad en las 
expectativas evidencia, de alguna 
manera, cómo cada enfoque 
y cada apoyo brindado por la 
institución puede ser importante 
para los jóvenes, lo cual es claro 
en el Sistema Preventivo y, por 
tanto, el fortalecimiento de cada 
uno de estos aspectos ha sido 
continuo. No obstante, una de las 
respuestas que mejor evidencia 
el impacto de la institución la dio 
uno de los niños cuando se le preguntó qué esperaba 
de la sociedad colombiana: 

Apenas salga de Ciudad Don Bosco quiero ser 
propietario de un Pequeño Taller y acabados mis 
estudios ayudar a la sociedad a comprender y a 
recibir los gamines como sus hijos y más que todo 

512   Entrevistaron Claudia Flórez y Beatriz Herrera, estudiantes de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano CINDE-Universidad de Manizales. Junio 24 de 2005.
513  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Un sueño que se hace realidad con su ayuda…, p. 9. 

quiero ayudar y comprender a los gamines, como 
lo han hecho en Ciudad Don Bosco conmigo.513 

Portada Informativo de Ciudad Don Bosco N° 3  
Junio de 1989
Fuente: Archivo Memoria Histórica Ciudad Don Bosco 
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El legado salesiano fuera de la 
sede principal de Ciudad Don 
Bosco 

La sede principal de Ciudad Don Bosco -ubicada en el barrio Aures 
de la ciudad de Medellín- ha albergado los programas estructurados 
a partir del Sistema Preventivo desde hace más de cincuenta años. 
Sin embargo, este espacio no era el único donde se desarrollaban 
proyectos creados y ejecutados por la institución. De hecho, al 
momento de mencionar los impactos que tuvo la organización a través 
de su historia, si bien era necesario resaltar aquellas acciones que 
lograron influenciar el medio inmediato, también debían tenerse en 
cuenta las que han tenido un alcance más amplio, incluyendo un sector 
mayor de la ciudad de Medellín, diferentes municipios de Antioquia e, 
incluso, diferentes países, a través de los programas de voluntariado y 
las diversas actividades de divulgación que se han realizado por parte 
de la entidad.

En primer lugar, es necesario mencionar el programa “Dejando Huellas”, 
el cual comenzó en 1994 con el nombre de Programa Menor Trabajador 
(PMT) en el municipio de Angelópolis y, posteriormente, continuó su 
labor con una nueva sede en Amagá, durante el año de 1996. Ambos 
municipios se encuentran ubicados en el Suroeste antioqueño, en la 
zona conocida como la cuenca del Sinifaná, la cual comprende también 
los municipios de Venecia, Fredonia y Titiribí. En esta región se ha 
practicado, por siglos, la explotación de minas, tanto de manera legal 
como ilegal, siendo ambas sumamente peligrosas para quienes ejercen 
la actividad, dadas las precarias condiciones de seguridad que brindan 
a los mineros las empresas o personas con las cuales trabajan.514

  
Además, en la época que comenzaron a ejecutarse estos programas, 
existía un gran número de menores que trabajaban en estos 
socavones, lo cual representaba no solo un gran riesgo físico -como ya 
se ha mencionado-, sino también uno social, pues los niños y jóvenes 
dejaban a un lado la educación y adoptaban comportamientos que eran 
habituales entre los mineros de la zona (alcohol, drogas, prostitución).515  
Esta realidad puso en evidencia la necesidad de trabajar en favor de los 
jóvenes mineros, la cual estaba directamente relacionada con la misión 
que adelantaba Ciudad Don Bosco en la ciudad de Medellín. Por tanto, 
a través de alianzas con diferentes entidades, entre ellas las alcaldías 
de ambos municipios, se pudo comenzar la labor con estos menores, 
con el objetivo de mostrarles nuevas opciones de vida y brindarles 
herramientas para que las alcanzaran.

La apertura de la primera Casa Socio Laboral en Angelópolis y del 
Centro de Capacitación Laboral del Programa Menor Trabajador en 
Amagá fue posible, además del compromiso de los salesianos con los 

514  Adrián Marcelo Buitrago Gallego. “El Sinifaná necesita formalizarse”, El Mundo, febrero 27 de 
2017, http://www.elmundo.com/noticia/El-Sinifana-necesita-formalizarse/347288 (consultado en agos-
to 20 de 2018). 
515  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. 30 años…, p. 3. 
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niños y jóvenes trabajadores de las minas, gracias al 
trabajo en conjunto con diversas instituciones con las 
cuales se coincidía por los proyectos, las misiones o 
los ideales. Así, muchos de los programas realizados 
por Ciudad Don Bosco alcanzaron un gran impacto 
debido a la colaboración y el enriquecimiento logrado 
a través del trabajo en equipo. Para el caso particular 
del programa “Dejando Huellas”, se contó con el 
apoyo de la Obra Belgo Colombiana para la Infancia, 
el SENA, el ICBF, la Gerencia Infancia y Adolescencia 
de la Gobernación de Antioquia, y las administraciones 
municipales de Amagá y Angelópolis, principalmente.

A partir de estas alianzas y de las obras que se realizaron 
gracias a ellas, Ciudad Don Bosco comenzó a tener un 
gran reconocimiento en ambos municipios. Para el caso 
particular de Angelópolis, se exaltaba su verdadero 
compromiso con la educación de los jóvenes mineros 
y, además, con la reconstrucción de las familias, lo 
cual se consiguió, precisamente, mediante actividades 
tanto dentro como fuera del espacio de la institución. 
De igual manera, se destacó su vinculación al Grupo 
de Estudio-Trabajo (GET), el cual estaba conformado 
por educadores; su participación en el Centro de 
Entrenamiento para la Democracia (CED), en el Concejo 
de Política Social y en el Inventario Cultural del 
municipio, así como en el proyecto de manejo integral 
de residuos sólidos (MIRS), que se coordinaba desde el 
taller agropecuario. Estas experiencias aseguraron, con 

516  Ciudad Don Bosco. Informe de Gestión: Casa Juvenil Ciudad Don Bosco…, pp. 48-50. 

el transcurso de los años, el respaldo de la comunidad 
y de las autoridades municipales.516

 
Ahora bien, programas como Menor Trabajador -al 
igual que todos aquellos ejecutados por CDB- no 
habrían podido alcanzar este respaldo, aceptación 
y colaboración de la comunidad sin un componente 
fundamental que iba más allá de lo que comúnmente 
se podría relacionar con las necesidades elementales 
de los menores. Así, cuando la gran mayoría de 
proyectos que velaban por el bienestar de niños y 
adolescentes tenían clara la importancia de proveerles 
la alimentación, vivienda o educación, el Sistema 
Preventivo propuesto por la comunidad salesiana fue 
consciente, desde un principio, del papel fundamental 
que desempeñaban las actividades lúdicas y 
recreativas en el desarrollo y, sobre todo, en el proceso 
de orientación del menor, condición que, como se ha 
dicho antes, ya se adelantaba en la sede de Medellín. Es 
por esto que también en estas sedes alternas de Ciudad 
Don Bosco se les ofrecía un ambiente lúdico, alegre y 
agradable, donde, además de las necesidades básicas 
de supervivencia, también encontraran actividades de 
recreación, caminatas, vacaciones recreativas, talleres 
de pintura y eventos culturales, entre otros.

Aunque el objetivo era llegar al mayor número posible 
de menores trabajadores, existía el riesgo de que 
los apoyos y programas que ofrecía la institución 

Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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no fueran conocidos por los quienes más requerían 
de ellos. Por esta razón, la Operación Amistad se 
convirtió en un medio importantísimo a la hora de 
dar a conocer el trabajo de Ciudad Don Bosco, de una 
manera directa, a niños, niñas y jóvenes que podrían 
verse beneficiados por él. En términos generales, se 
trataba de una iniciativa que, ante el problema de la 
niñez y juventud en situación de riesgo, proponía que 
fuera la misma institución la que se acercara a ellos 
en el lugar donde se encontraran, ya fuera la calle, 
para el caso de Medellín, o las minas de carbón, en el 
Suroeste antioqueño. Así, a partir de visitas constantes, 
se iba forjando una amistad que permitía atraerlos a 
las casas o centros de atención, donde, en una primera 
instancia, se compartía con ellos algo tan sencillo 
como un café, dulces o comida, y se les brindaba una 
primera atención básica.517  El objetivo, por supuesto, 
era que los niños y jóvenes decidieran permanecer en 
las sedes y acogerse a los diferentes proyectos que la 
organización les ofrecía.

La situación de estos menores era tan compleja que, 
para 2008, en los municipios de Amagá y Angelópolis se 
evidenciaba “durante el mes de octubre un incremento 
de los niños y jóvenes laborando en las minas de 
carbón artesanal; lo cual se atribuye a la precaria 
situación económica de las familias y a la cercanía con 
la temporada navideña”.518  En ese mismo momento, 
existían no solo menores que trabajaban en labores 
de minería, sino también gariteros, quienes llevan 
el desayuno a los mineros, y arrastradores, quienes 
desplazan por trayectos cortos el carbón extraído 
y fabricantes de tabaco de barro para la quema de 
pólvora.519  No obstante, la Operación Amistad, sumada 
al trabajo realizado en las sedes de CDB en Angelópolis 
y Amagá, lograron disminuir, en gran medida, el trabajo 
infantil en las minas de carbón de ambos municipios, 
gracias a la estrategia de acercamiento y al esfuerzo 
que realizaron los profesionales de la institución para 
identificar a los menores en riesgo y, posteriormente, 
adelantar labores que permitieran restablecer sus 
derechos fundamentales, al mismo tiempo que los 
alejaran del trabajo agobiante en las minas de carbón.

Este cambio, por supuesto, se dio en diferentes 
niveles, pues se necesitaba la concientización de 
toda la población para lograr la erradicación o, 
por lo menos, la disminución del trabajo infantil. 
Así, por una parte, se logró un gran impacto en los 
propietarios de las minas, sobre todo de las ilegales, 

517  Ciudad Don Bosco. Licitación ICBF 1995. Documento 2 (Medellín: S. E., 1995), p. 31. 
518  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 76 (diciembre de 2008), p. 8. 
519  Ciudad Don Bosco, Informativo, no. 76…, p. 8. 

520  Ciudad Don Bosco, Informe del estudio de evaluación de impacto de la propuesta pedagógica de Ciudad Don Bosco: Proyecto “Erradicación del trabajo infantil 
en las minas de carbón de Amagá y Angelópolis del departamento de Antioquia” (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2009), p. 118. 

521  Ciudad Don Bosco, Informe del estudio de evaluación de impacto…, p. 118. 

522  Ciudad Don Bosco, Informe del estudio de evaluación de impacto…, p. 119. 

523  Ciudad Don Bosco, Informe del estudio de evaluación de impacto…, p. 112. 

como se evidenció en el Estudio de evaluación de 
impacto de la propuesta pedagógica de Ciudad Don 
Bosco, realizado en 2009: “Ahora ellos saben que los 
niños no se pueden vincular a las minas, no hacen 
reclutamiento, y si los niños lo solicitan la mayoría de 
los propietarios se niegan argumentando que eso es 
ilegal y que les puede traer problemas”.520  Igualmente, 
diferentes entes municipales se vincularon con la 
garantía de derechos de los niños, de manera que 
quienes fueron beneficiarios del proyecto contaron 
con el restablecimiento de estos y con perspectivas 
basadas en un proyecto de vida por fuera de las minas 
de carbón.521  Por supuesto, también se presentaron 
cambios importantes en los menores y sus familias, 
donde se evidenció que la atención prestada por CDB:

propició que los niños, niñas y sus familias 
presentaran cambios culturales, donde la mina 
deja de ser la única opción para la subsistencia 
económica, y se generan proyectos de vida 
abiertos a opciones como la capacitación 
técnica o la formación universitaria. En el ámbito 
familiar, los padres le dan a la educación un 
papel primordial, por lo que priorizan entre sus 
necesidades básicas la vinculación escolar de 
sus hijos; además el maltrato físico deja de ser 
la principal pauta de crianza y se da entrada a 
otros mecanismos como el diálogo y la privación 
de otros beneficios.522 

Además de la perspectiva administrativa, que muestra 
datos precisos sobre los logros e impactos alcanzados 
por el trabajo de la institución en estas dos sedes, 
así como proyectos, estrategias y porcentajes que 
ayudan a comprender de una manera pragmática 
estos procesos; se encontraron testimonios de 
quienes estuvieron vinculados directamente con 
esta labor, ya fuera desde la posición institucional o 
como beneficiarios de los programas. Y fue a partir 
de ellos que pudo dimensionarse, desde un enfoque 
más humano, el impacto real que el desempeño de la 
entidad logró en las vidas de los habitantes de estos 
municipios. Así, en el municipio de Angelópolis, una 
madre, entre lágrimas, afirmó: “No sabría qué decir. Lo 
único que le digo es que no hay palabras para expresar 
mi agradecimiento: tres de mis hijos han estado en el 
programa y de ellos uno está trabajando, la niña se 
gradúa este año, y el otro trabaja con C. D. B. ¡Cómo no 
voy a estar feliz!”. 523
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Divulgación: la palabra desde 
Ciudad Don Bosco 

Actividades como las que se describieron durante el presente capítulo 
se vieron potenciadas no solo por la ejecución de las mismas, sino 
también por otros complementos gestados y llevados a cabo dentro de 
la institución, pero que tuvieron repercusiones en una esfera mucho 
más amplia. En términos generales, la divulgación de los programas de 
Ciudad Don Bosco ejerció un papel fundamental en su propio desarrollo, 
pues permitió que personas externas a la institución los conocieran y 
pudieran ayudar, de alguna manera, en su realización. Así, este aspecto 
fue materializado, principalmente, a través de eventos de diversa 
índole y de sus publicaciones, las cuales llegaron a ser de carácter 
histórico, académico o literario, entre otros. Entre ellas, existieron tres 
cuya edición fue periódica e hicieron parte de la institución durante 
varias décadas: el “Informativo”, de circulación interna, el “Informativo 
de Ciudad Don Bosco” y la “Revista Ciudad Don Bosco”, estos dos con 
mayor difusión; además de la “Revista Vórtice”, la cual, a pesar de tener 
un carácter menos formal, ofreció un punto de vista nuevo y de suma 
importancia.

El primero de estos canales -el “Informativo”- se publicó desde 1996 
hasta 2009, con varias ediciones anuales y un carácter esencialmente 
interno, al ser un espacio utilizado, con mayor frecuencia, para la 
divulgación de las principales noticias de la institución y los eventos 
que tuvieron lugar en ella, además de contar con una franja de 
entretenimiento y retroalimentación, la cual estaba dedicada a chistes, 
frases importantes y preguntas que eran enviadas por los lectores 
y respondidas por profesionales de la institución. Con una mayor 
trascendencia al exterior de CDB, desde 1989 se publicó el “Informativo 
de Ciudad Don Bosco”, un impreso más completo que el mencionado 
anteriormente, pues no solo contenía información importante 
para las personas de la entidad, sino que incluía también artículos 
relevantes para la ejecución de los programas y, en general, la ayuda 
a la población objetivo. Este último informativo resultó de especial 
relevancia, toda vez que fue pensado como un boletín que permitiera 
divulgar los valores salesianos entre los lectores, destacando virtudes 
como el cooperativismo, la preocupación por el otro y la voluntad de 
ayudar. De igual manera, este medio logró avanzar en la configuración 
de una postura no solo de piedad, sino también de respeto hacia los 
niños, niñas y jóvenes que se encontraban en situación de calle o que 
habían sido afectados por la violencia, lo cual era fundamental para el 
desarrollo de la misión salesiana, pues -como se ha dicho en párrafos 
anteriores- comenzó a generar un cambio de percepción sobre ello, 
al presentarlos como un grupo que, con la ayuda necesaria, podía ser 
resocializado para aportar tanto a sus familias como a la sociedad en 
general. 

Con el paso del tiempo, el “Informativo de Ciudad Don Bosco” devino 
en la “Revista Ciudad Don Bosco”, una publicación más compleja, 
que comenzó a imprimirse en 1996, con una frecuencia semestral o 
cuatrimestral, hasta el año 2005. Su nombre, generalmente, estaba 
acompañado de un subtítulo que especificaba los temas principales 
tratados en sus páginas (por ejemplo, “Prevención, enfoques y 
vivencias” o “Problemáticas de protección”). En términos generales, 
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sus componentes eran similares a los que podían 
encontrarse en el informativo, principalmente porque 
también buscaba instruir al público general sobre las 
labores que emprendían las entidades de protección 
y asistencia, además del marco legal que las regía y 
las experiencias que afrontaban, sin dejar de lado 
una mención sobre el contexto que definía el perfil 
de su población objetivo y elementos que permitían 
comprenderlo desde lo académico, pero también 
desde lo social, parte fundamental para lograr ayudar a 
los menores que se encontraban en estas situaciones. 
Al mismo tiempo, la revista solía incluir información 
acerca de las figuras representativas que fueron 
clave en los procesos y actividades emprendidas 
por la institución, el funcionamiento y progreso de 
los programas, así como la beneficencia de actores 
públicos, privados, nacionales e internacionales; estos 
y otros temas eran abordados, especialmente, con el 
objetivo de hacer una reconstrucción de la memoria 
institucional.

Por ejemplo, el tercer ejemplar de la revista, publicado 
en 1996, tenía un enfoque en temas de protección 
y asistencia, el cual se abordó a partir de artículos 
que presentaban experiencias de vida; temas de 
sicología, salud y educación; trabajos de investigación; 
reportajes; proyectos de la institución; perfiles de 
personajes importantes para la entidad; y una sección 
dedicada a diferentes noticias relevantes.524  Además, 
en esta edición se anunció la inauguración de la nueva 
sede de Capacitación Laboral en Amagá, así como el 
lanzamiento de una campaña de responsabilidad con 
el planeta, bajo el lema “Hagamos de Ciudad Don 
Bosco una casa ecológica”, la cual estuvo a cargo del 
club de participación juvenil ecológico y donde se 
incluía una instrucción sobre técnicas de soberanía 
alimentaria mediante la capacitación en cultivos 
hidropónicos, tratamiento de aguas y, por supuesto, 
reciclaje.525  Este tipo de noticias ayudaron a evidenciar 
el crecimiento institucional, al mismo tiempo que 
mostraban la versatilidad de los proyectos adelantados 
por la institución que, en este caso, a través del trabajo 
con niños, niñas y jóvenes, emprendían labores que 
los concientizaran sobre la importancia de asumir una 
actitud responsable con el planeta.

En términos generales, la “Revista Ciudad Don Bosco” 
buscaba estimular la producción escrita que permitiera 
la divulgación de experiencias de trabajo con la 
niñez y juventud, enfatizando sobre la necesidad de 
protección y las dificultades que podían llegar a 
presentarse en diversos ámbitos de su entorno. Por 
tanto, esta publicación fue un medio que no solo 
dio a conocer el trabajo de la organización y sus 
aportes a la sociedad antioqueña durante diez años, 
sino que también permitió la divulgación científica 
y académica, dando a conocer estudios y opiniones 

524  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia, vol. 1, no. 3 (1996). 

525  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Protección y Asistencia…, p. 30. 

526  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Juventudes de hoy. Reflexiones y caminos 2, vol. 2, no. 10 (2000), pp. 61-68 y 81-85. 

527  Rafael Bejarano, Eddy Veldhuisen y María José Díaz Maya, “Editorial”, Revista Vórtice, no. 1 (2014): p. 2, https://es.scribd.com/doc/244786807/revistavorti-
ce-2?secret_password=Abn4kPdXxHcfReY8aj25#fullscreen&from_embed (consultado en agosto 21 de 2018). 

de reconocidos profesionales que escribían, por solo 
citar algunos ejemplos, sobre los conflictos sociales 
que se presentaban en algunas zonas de Medellín o 
sobre las consecuencias del abuso de drogas entre 
los jóvenes de la misma ciudad.526  Este contenido, 
entonces, aun estando dirigido, en primera instancia, 
a quienes trabajaban al interior de la organización, 
también se transmitía a toda la comunidad educativa, 
a las instituciones de protección, a universidades, 
empresas y, en general, a todas las personas y 
entidades que apoyaran la labor de Ciudad Don Bosco. 
En consecuencia, la circulación de la revista alcanzó un 
carácter local, nacional e incluso internacional.

Ahora, si bien el trabajo profesional, científico y oficial 
presentado en las tres publicaciones mencionadas 
-sobre todo en las últimas dos- era de suma importancia, 
tanto para la organización en sí como para la comunidad 
en general, se realizó una más que mostraba al 
lector una mirada completamente diferente, pero 
igualmente interesante: la “Revista Vórtice”. A pesar 
de que solo llegó a realizarse una edición de la misma, 
el propósito de esta era relevante toda vez que se 
encontraba en sintonía de los programas y proyectos 
de la institución, principalmente al momento de 
enfatizar en la importancia de los menores que hacían 
parte de la institución. Por esto, en la revista eran los 
mismos jóvenes quienes creaban el contenido, dando 
a conocer su punto de vista ante diferentes temas, 
escribiendo cuentos o crónicas de actualidad e, incluso, 
compartiendo algunas de sus obras plásticas con los 
lectores. Para el primer ejemplar de la revista virtual, 
el Padre Rafael Bejarano explicó la importancia de este 
ejercicio, resaltando diferentes aspectos y haciendo 
énfasis en el reto que este representaba:
Educar el mundo de los adultos para la inclusión y la 
escucha del pensamiento de los jóvenes es un reto 
de la cultura actual, aunque existen más y mejores 
mecanismos para que ellos se expresen, éstos no 
existen en el ámbito de la toma de conciencia de los 
mayores de frente a la interrelación con adolescentes 
y jóvenes, muchas veces sus voces se pierden en el 
vacío de una sociedad ruidosa que no los escucha.

Vórtice quiere ser un espacio donde las mentalidades 
de jóvenes y adultos confluyan para generar la sinergia 
que nuestra sociedad actual necesita desde el diálogo 
intergeneracional e intercultural. Nos auguramos una 
gran participación en este gran esfuerzo conjunto.527 
Este espacio, creado para la libre expresión de los 
jóvenes, hacía parte del objetivo que desde un principio 
buscó Ciudad Don Bosco, valorando el trabajo (material 
e intelectual) de quienes se formaban en su sede y 
resignificando sus acciones a través de la restauración 
de sus derechos. El solo hecho de que la institución 
apoyara la difusión de un texto creado exclusivamente 
por los jóvenes fue una muestra auténtica de la 
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importancia que se les otorgaba a quienes, años atrás, 
no contaban con un respeto hacia sus derechos por 
parte de la sociedad y quienes, además, no hubieran 
podido siquiera imaginarse que sus trabajos escritos 
y artísticos pudieran ser respaldados por una entidad 
para su difusión. Además, era un llamado de atención 
que servía no solo para hacer escuchar las voces de 
quienes pertenecían a la institución, sino, como lo dijo 
el Padre Bejarano, para crear puentes entre adultos 
y jóvenes que permitieran construir una sociedad 
mejor. En definitiva, todas estas publicaciones fueron 
representativas en la configuración de una estrategia 
de divulgación que permitiera dar a conocer el trabajo 
de CDB, pero también fueron definitivas al momento 
de crear un impacto positivo en la población general, 
desde los más cercanos a la institución hasta quienes 
leían estos textos en otros continentes.

Finalmente, existe otro texto editado por la Fundación 
Ciudad Don Bosco que, aunque no hizo parte de estas 
publicaciones periódicas, también fue de una alta 
relevancia, además de presentar una relación con la 

528  Jhonatan Adrián Macías Macías, Razones para vivir, motivos para esperar (Medellín: Fundación Ciudad Don Bosco, 2011), s. p. 

intención de conocer el pensamiento de los jóvenes, 
compartido con la “Revista Vórtice”. Es el caso del libro 
“Razones para vivir, motivos para esperar”, escrito 
por Jhonatan Adrián Macías Macías, estudiante de 
la institución y quien, al perder a su padre, elaboró 
su proceso de duelo a través de la escritura de este 
texto. El título, como él mismo lo explicaba, provino 
de una “tarea” que les fue encargada a los adultos a 
partir del Concilio Vaticano II y que para el joven tuvo 
sentido toda vez que lo que fue “descubriendo e 
inventando día tras día son precisamente eso: Razones 
y Motivos”.528  En la presentación del mismo, el Pbro. 
Armando Álvarez Díaz escribió:

Jhonatan Adrián, un adolescente de 15 años, 
nos comparte sus pensamientos, emociones 
y sentimientos que va experimentando en el 
proceso de la elaboración del duelo por la 
muerte de su padre, haciendo una extraordinaria 
síntesis con las orientaciones, las oportunidades 
de socialización y las motivaciones de fe que le 
brinda Ciudad Don Bosco.

Niñez y Juventud Marginadas ¿El trabajo como alternativa?  12 Seminario Institucional  Ciudad Don Bosco.  2006
Fuente: Archivo Fotográfico Ciudad Don Bosco (este renglón 1 un punto más pequeño)
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En la pedagogía y espiritualidad salesianas es 
importante el protagonismo del joven, que el joven 
sea educador y apóstol de los mismos jóvenes. 
Las reflexiones y las experiencias presentadas 
existencialmente por Jhonatan, son un referente 
iluminador y desafiante para los adolescentes en los 
momentos difíciles y críticos de la vida.529 

El texto daba cuenta del proceso personal que atravesó 
Jhonatan, a partir de una serie de sentimientos 
que el joven experimentaba, a la vez que los iba 
explicando, claro está, desde la perspectiva que le 
daba la elaboración de este duelo. El dolor, la soledad, 
la negación de la pérdida, la tristeza, el miedo y 
la desesperanza fueron algunas de las emociones 
que se presentaron en las primeras páginas del 
texto; sin embargo, a medida que se avanzaba en él, 
esta perspectiva negativa iba tomando un camino 
menos doloroso y comenzaba a llenarse de nuevas 
posibilidades. En la segunda parte del libro fueron 
apareciendo recuerdos felices del amor que compartían 
los padres del autor, así como lo que a él más le gustaba 
de ellos y, finalmente, cómo esta situación se convirtió 
en un nuevo reto que debía afrontar. También hablaba 
de la gratitud, de sus compañeros y de la oportunidad 
que estaba recibiendo en la institución para progresar 
y tener una vida mejor.

Precisamente, es esta parte del testimonio de Jhonatan 
la que evidenció el fuerte impacto que en él dejó la 
misión adelantada por Ciudad Don Bosco, donde se 
ha buscado apoyar a los menores con sus dificultades, 
las cuales no siempre tenían que ver con carencias 
materiales, sino que a veces estaban más relacionadas 
con el acompañamiento psicológico y el apoyo al 
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes en todas sus 
dimensiones. En este caso, la actitud de la institución 
hacia el autor del texto fue fundamental en su proceso, 
y él mismo describió el apoyo recibido por parte de 
las diferentes personas con las que convivió en CDB, a 
través de las siguientes palabras:

Desde que murieron mi mamá y mi papá, he 
encontrado el apoyo de muchas personas que 
me han comprendido y acompañado en mi 
duelo. […] Este apoyo nos lo han brindado una 
tía que cuida a mi hermanita y la Institución 
de Sacerdotes Salesianos en la que estamos 
internos mi hermano y yo, allí nos dan el estudio, 
el alimento, el vestuario y el alojamiento. Yo me 
encuentro muy agradecido con todos aquellos 
que me han ayudado. Estoy en el Grupo Juvenil 
de Teatro, en el Grupo de Acólitos y llevo un 
proceso formativo muy bueno, también participo 
en el Torneo de Fútbol y aunque perdemos 
muchos partidos, tenemos personas que nos 
hacen barra y nos animan a seguir.530  

Estas palabras demostraron que, en definitiva, el 
legado más importante que se podía dejar en los 

529  Jhonatan Adrián Macías Macías, Razones para vivir…, s. p. 
530  Jhonatan Adrián Macías Macías, Razones para vivir…, s. p. 
531  Darío Vanegas López (Editor), Seminario Regional EL MENOR DE LA CALLE (Medellín: Escuela Taller de Artes Gráficas/Ciudad Don Bosco, 1995). 
532  Ciudad Don Bosco, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas 1, vol. 1, no. 7 (1998): p. 14. 

menores, estaba precisamente en los pequeños 
detalles, en la oportunidad de recibir apoyo cuando 
más lo necesitaban, en la posibilidad de hacer parte 
de una comunidad enfocada en actividades tanto 
educativas como lúdicas que permitían la formación 
de lazos de amistad con otros jóvenes y la seguridad 
de tener un respaldo continuo, representado, en este 
caso, por la Comunidad Salesiana. “Razones para vivir, 
motivos para esperar” representaba, esencialmente, 
este aspecto, narrado y expuesto desde la visión de 
primera mano que ofrecía Jhonatan Macías al lector, 
evidenciando su propia interpretación e interiorización 
de las enseñanzas aprendidas en Ciudad Don Bosco.

Además de estas publicaciones, la entidad fortaleció 
la difusión de sus programas e investigaciones a partir 
de la participación en diferentes eventos culturales y 
académicos donde, también, se ha enriquecido con el 
conocimiento de otros participantes e instituciones. 
El primero de ellos -ya mencionado en los capítulos 
anteriores- fue el Seminario Regional “El Menor de 
la Calle”, realizado en octubre de 1995 y que contó 
con cuatro ponencias y doce talleres. En este caso, 
no solo fue importante el evento en sí, sino que los 
trabajos allí presentados fueron recopilados en una 
publicación que facilitó la ampliación de su difusión 
por fuera de las fechas y el lugar donde se realizó el 
seminario.531  Posteriormente, en 1998, la Oficina del 
Pacto por la Infancia se unió al Ministerio del Trabajo, 
a la Corporación Educativa COMBOS y a Ciudad 
Don Bosco para realizar un panel que congregó a 
300 representantes de diferentes industrias, ONGs, 
instituciones estatales, niños, niñas y familias de 
Medellín. En este encuentro, el objetivo era reflexionar 
acerca de la erradicación del trabajo infantil, la 
protección y dignificación de las condiciones laborales 
y la importancia de la educación para la niñez y la 
juventud. En relación con esta actividad, la Alcaldía de 
Medellín inauguró el Centro de Acogida para el Menor 
de la Calle, con capacidad para albergar a 180 niños de 
la ciudad, y creado para ser dirigido por Ciudad Don 
Bosco.532  

Por último, otro ejemplo de las participaciones en 
este tipo de eventos fue el Encuentro Internacional 
“Niñez en los Conflictos Armados”, que se realizó 
durante septiembre de 2002 en la ciudad de Bogotá, 
organizado por UNICEF (Oficina de áreas para Colombia 
y Venezuela), la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) oficina colombiana, el ICBF, la 
Fundación Restrepo Barco y el Centro de Pensamiento 
Estratégico Internacional (CEPEI). El objetivo de este 
encuentro era el intercambio de lecciones, enseñanzas 
y prácticas entre los países involucrados en la 
protección al programa de desarme, desmovilización y 
reinserción (DDR), de cara a compartir, revisar y definir 
las lecciones aprendidas de los proyectos realizados 
anteriormente con este mismo fin. La participación 
de CDB fue importante en tanto que, a partir del año 
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siguiente comenzó la atención en el Centro de Atención 
Especializada (CAE), dirigida a jóvenes desvinculados 
de grupos armados al margen de la ley533  (hoy CAPRE 
Construyendo Sueños).

Durante el año 2000 se realizó el Diplomado en 
Pedagogía de la Niñez y la Juventud en Dificultad con 
Énfasis en Política Social, a cargo de la Universidad 
Pontificia Bolivariana y Ciudad Don Bosco, donde 
existió una presencia dinámica de la institución a partir 
de su experiencia y mediante un enfoque académico 
y, además, de este programa se derivaron diversas 
investigaciones donde se estudiaron entidades que 

533  Ciudad Don Bosco, “Historia…” 

compartían el interés por mejorar las condiciones 
de vida de niños, niñas y jóvenes en la ciudad de 
Medellín, entre las cuales se encontraba Ciudad Don 
Bosco. De esta manera, se hizo evidente, nuevamente, 
la reciprocidad en la producción de conocimiento 
y experiencias que ha sido constante en la historia 
de la institución, puesto que los resultados de 
estos trabajos, en muchas ocasiones, realizaron una 
evaluación externa de la misma y, por tanto, impulsaron 
el mejoramiento de los programas y proyectos que en 
ella se llevaban a cabo.  

Jhonatan Adrián Macías Macías, presenta su libro  "Razones para  vivir, motivos para soñar" Año 2012
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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El trabajo de la institución 
desde una mirada externa 

Ya sea a partir de la participación en eventos académicos, culturales y 
gubernamentales, o por el trabajo de laicos y sacerdotes interesados 
en dar a conocer las actividades realizadas por la institución, la 
internacionalización de los programas de ayuda a niños y jóvenes 
tuvo una repercusión muy importante en los mismos, pues no 
solamente se propiciaba su conocimiento e identificación fuera de 
Colombia, sino que se conseguía un enriquecimiento cultural y social, 
a través, principalmente, de los voluntariados, o patrocinios y ayudas 
provenientes de instituciones extranjeras. Entre ellas, la principal fue 
la Obra Belgo Colombiana, que apoyó durante más de 10 años y de 
forma constante los proyectos de Ciudad Don Bosco; a ella se sumaba, 
solo por mencionar otro ejemplo, la institución “Vivan los niños” de 
Inglaterra, con la cual se inició una alianza en julio de 1994, bajo la cual 
este organismo se encargaba de publicitar y promover el trabajo de la 
institución en el exterior, principalmente para su respaldo económico.534

Precisamente, uno de los aspectos importantes al momento de pensar 
en las relaciones internacionales de la organización es el voluntariado, 
entendido desde una manera diferente al que realizaban los estudiantes 
y profesionales de la ciudad, el cual se mencionó al comienzo de este 
capítulo y puede describirse mejor como una práctica profesional. El 
voluntariado, por su parte, aunque también ha sido una actividad de 
orden educativo, su mayor distintivo es la influencia cultural que tiene 
en ambas partes. En términos generales, el país del cual procedían la 
mayoría de voluntarios que arribaron a Ciudad Don Bosco durante la 
década de los noventa era Alemania, desde donde llegaron “tropas” de 
estudiantes con el propósito de servir voluntariamente en la entidad 
para transferir sus propias experiencias y enriquecerse a través 
del conocimiento de las personas y los programas que albergaba la 
institución. 

Por solo citar algunos ejemplos, en 1980 se organizó el primer 
intercambio de este tipo en la entidad; luego, en noviembre de 1981 
se estableció contacto con Rolf y Erika Stagge de la Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck para una permanencia o pasantía pedagógica 
en Ciudad Don Bosco y, a su vez, se concretó una visita a la Haus der 
Kirche, Casa de Iglesia de Kassel, por parte de un grupo de educadores 
y jóvenes de Ciudad Don Bosco; posteriormente, en 1988 llegaron seis 
voluntarios provenientes de la Amt für kirchliche Dienste, Oficina de 
Servicios Eclesiásticos, también de la ciudad de Kassel; y, finalmente, 
para julio de 1989 se recibió la visita de varios jóvenes procedentes de 
la Abadía de Maredsous (Bélgica), los cuales vinieron a apoyar la obra 
de la institución salesiana en Medellín, visita que se logró gracias a la 
intermediación de la Obra Belgo Colombiana.535 
Este intercambio cultural ha continuado hasta el día de hoy, con la 
diferencia de que cada vez son más variadas las ciudades de las cuales 
provienen los voluntarios, siendo Europa, en general, el principal 
origen de ellos. En 2017, por ejemplo, llegó a la institución Jokin Linaza 
Lavin, un joven proveniente del País Vasco (España), quien describió su 

534  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco, 30 años…: p. 18. 
535  Carlos E. Montalvo L., Crónica Ciudad Don Bosco (1965-1990) (Medellín: Ciudad Don Bosco, 
1990), p. 19. 
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propia experiencia en Ciudad Don Bosco mediante un 
texto llamado “Yo también quiero ser paisa”, del cual 
se extrajeron los siguientes párrafos:

Si alguien me preguntaría como podría describir el 
famoso término amorevolezza creo que le respondería 
que viajase a cualquiera de las obras que los 
salesianos tienen en Medellín y alrededores, porque 
este ambiente que han creado entre educadores, 
voluntarios, salesianos, jóvenes, trabajadores y demás 
personas involucradas en los proyectos es realmente 
una muy actual versión de lo que Don Bosco buscaba 
con los pilares básicos de “Razón, corazón y religión” 
(que tanto nos recordaba a los voluntarios Juan Inaxio 
durante la estancia). 
Pero esa cercanía, esa pasión, ese abrazo salesiano, ese 
acoger con los brazos abiertos, no son más que meros 
gestos y pequeñas pinceladas de lo que realmente 
supone la presencia salesiana en el barrio, en la 
comunidad, en la ciudad, en el país y en definitiva en 
el mundo. Desde las animadas eucaristías, la formación 
de los jóvenes, la promoción y empoderamiento de las 
mujeres del barrio, hasta los torneos de fútbol del barrio 
pasando por la gestión de los comedores sociales. 
La presencia salesiana se extiende promoviendo los 
valores que les caracterizan e intentando estar siempre 
presente en los proyectos de vida de los que más lo 
necesitan.536  

Luego de leer las anteriores palabras (que solo son un 
fragmento de la carta), puede entenderse el impacto 
que la obra salesiana en Medellín causó en aquellos 
que tuvieron la oportunidad de acercarse a ella. Por 
tanto, no es extraño que la labor de Ciudad Don Bosco 
fuera conocida en la ciudad, el país y el mundo, y que, 
además, hubiera sido elogiado en más de una ocasión a 

536  Jokin Linaza Lavin, “Yo también quiero ser paisa”, http://www.ciudaddonbosco.org/yotambienquieroserpaisa.html 
537  Ciudad Don Bosco, Informativo de Ciudad Don Bosco. Crónica 25 años…, p. 27. 

través de diferentes galardones, premios y menciones 
a nivel nacional, lo cual, además, permitió el fomento 
de la obra y su divulgación, configurando una relación 
de causa y efecto recíproca entre la divulgación y el 
reconocimiento por parte de distintas instituciones. 
Por ejemplo, en 1989, el periódico El Colombiano 
dedicó a esta institución el “Clásico de Ejecutivos”, 
un certamen ciclístico nacional, en reconocimiento al 
servicio integral ofrecido a los menores abandonados 
y en situación de calle.537  De igual manera, a 
continuación se presentan algunos de estos premios 
y condecoraciones recibidos por la entidad desde los 
años setenta:
• Hacha Simbólica de Antioquia (28 de septiembre de 
1973): otorgado a Santiago Mejía Herrera.
• Mención de Honor del Premio Nacional de la 
Solidaridad (6 de febrero de 1990): otorgado en 
reconocimiento al servicio social que ha prestado la 
entidad y fue entregado por el alcalde de Medellín, 
Juan Gómez Martínez. Este premio fue creado por El 
Colombiano en el año 1985, con el objetivo de exaltar 
y poner como ejemplo los esfuerzos de las personas 
e instituciones que se buscan construir un mejor país. 
• Mundo de Oro (20 de abril de 1990): otorgado en la 
categoría “Civismo”.
• Premio Alejandro Ángel Escobar (30 de agosto de 
1990): por la "Ciencia y beneficencia", entregado en 
Bogotá por el presidente César Gaviria Trujillo. Ciudad 
Don Bosco fue seleccionada de entre 85 instituciones 
pertenecientes a distintas partes del país. Este galardón 
se entrega en Colombia desde 1955 reconociendo la 
excelencia en trabajos de ciencia y beneficencia.
• Condecoración Orquídea Concejo de Medellín (2 de 
noviembre de 2004): otorgado en la categoría “Mérito 

Voluntarias Austriacas en el Programa Dejando Huellas Amagá. Año 2017
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco 
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Humano”. El objetivo del galardón es exaltar las 
acciones transcendentes de personas e instituciones 
en pro de la ciudad, el departamento o el país.
• Medalla Gonzalo Mejía (2005): categoría oro, 
otorgado por la Alcaldía de Medellín, en persona de 
Sergio Fajardo Valderrama, alcalde de la ciudad para el 
año en que se recibió la medalla como reconocimiento 
a sus cuarenta años de trabajo integral con los niños, 
niñas y jóvenes de escasos recursos de la ciudad.
• Premio “Medellín la más educada” (2006): 
reconocimiento otorgado a la institución educativa 
con mayor nivel de mejoramiento.
• Premio “Clic aprendo mejor” (2006): galardón de la 
Secretaría de Educación Municipal, el cual premia una 

propuesta innovadora en sistemas.
• Orden al Mérito “Don Juan del Corral” (1.° de marzo 
de 2015): grado oro, como reconocimiento a sus “50 
años de sobresaliente acción social”.
• Premio Conferencia Anual de la Abogacía (diciembre 
de 2017): el programa CAPRE Construyendo Sueños fue 
galardonado en España en la categoría “Instituciones”. 
Este premio es concedido anualmente a personas e 
instituciones que han contribuido notablemente a la 
promoción y protección de los Derechos Humanos a 
nivel mundial. Ciudad Don Bosco fue ganadora en la 
categoría sobre otras 72 entidades participantes.

Portada Informativo de Ciudad Don Bosco N° 5.  Agosto de 1990
Fuente:  Archivo Memoria Histórica Ciudad Don Bosco.
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Reflexiones finales

Los programas de ayuda al menor adelantados desde Ciudad Don Bosco han sido pensados a partir de una 
visión integral que ha permitido obtener soluciones duraderas o permanentes y no, simplemente, un auxilio 
paternalista y temporal. Por tanto, estos no se han enfocado solamente en la satisfacción de una necesidad, 
sino que han brindado opciones desde diferentes ámbitos, como son la alimentación, educación, vivienda, 
atención de diversas áreas profesionales, apoyo para la familia, capacitación técnica, etc. En este sentido, la 
labor de acompañamiento a los egresados, realizada por la institución, se ha convertido en un pilar fundamental 
al momento de lograr un efecto a largo plazo en la vida de los jóvenes que recibieron el apoyo de la entidad, 
pues este se les ha brindado tanto al momento de estar en ella, como cuando culminan su proceso y deben 
desempeñarse en un contexto externo, lo cual, además, refuerza los lazos existentes entre los jóvenes y la misión 
salesiana de manera tal que, en muchas ocasiones, son los mismos egresados lo que vuelven a trabajar por el 
bien de la entidad.

Por otra parte, el énfasis dado por la institución al cambio de mentalidad con respecto al menor en situación de 
calle fue un hecho importantísimo que, además, no hubiera sido posible sin la existencia de políticas públicas 
nacionales que estuvieran orientadas en el mismo sentido que los proyectos gestados por Ciudad Don Bosco. 
Gracias al constante trabajo en equipo, ya fuera con personas de la Comunidad Salesiana, laicos, empresas o 
instituciones diversas, el imaginario del “gamín” fue reemplazado por el de un sujeto de derecho, sustitución 
que se logró tanto en la cotidianidad como en los planes educativos y en las políticas públicas. Este hecho 
no solo repercutió en la forma en que estos menores eran vistos desde el exterior, sino también en cómo se 
percibían ellos mismos, permitiéndoles avanzar en un proceso de autoconfianza que comenzaba desde su primer 
contacto con la institución y se materializaba al momento de integrarse nueva y plenamente a las actividades 
de la sociedad.

De igual manera, parte del éxito que tuvo Ciudad Don Bosco se encontraba en la apertura que tuvo hacia el 
exterior, ya fuera para darse a conocer o para enriquecerse con el saber de otros individuos, profesionales, 
instituciones, etc. Por una parte, existió una divulgación constante de investigaciones, trabajos y programas, lo 
cual llevaba a una difusión del conocimiento y las experiencias que se producían en el día a día de la organización, 
ayudando, además, a la consecución de recursos humanos y económicos que permitían la continuidad de la 
misión. Pero, por otra parte, esta apertura enriqueció enormemente el quehacer de la Comunidad Salesiana, pues 
era una puerta de entrada a un sinfín de saberes que podían ser de orden académico, administrativo, cultural o 
técnico. En la institución se entendió que el crecimiento no solo se lograba a través de las actividades internas, 
sino también gracias a la interacción con la realidad que las rodea. 

Asimismo, los programas de Ciudad Don Bosco se fueron adaptando a las condiciones particulares que se 
presentaban en la ciudad, la región y, en general, en el país. Así, por una parte, los proyectos fueron cambiando 
tanto en su denominación como en su ejecución, a medida que, mediante los procesos de calidad y autoevaluación 
que la misma institución realizaba, se identificaron aspectos que debían ser creados, cambiados o mejorados. 
Por otra parte, realidades del país, como el trabajo infantil y la reinserción de desmovilizados de grupos armados 
evidenciaron la necesidad de crear nuevos programas que respondieran a estas condiciones específicas que, 
aunque presentaban algunas características diferentes, seguían dirigiéndose a la misma población objetivo que 
pretendían ayudar los primeros miembros de la Comunidad Salesiana que llegaron a Medellín hace ya más de 
un siglo. Ejemplo de estas dos situaciones específicas fueron los programas “Dejando Huellas” (en Amagá y 
Angelópolis) y “CAPRE Construyendo Sueños”. 

En conclusión, tratar de mencionar y especificar uno por uno los legados dejados por Ciudad Don Bosco en 
tantas décadas de servicio, se convertiría en una tarea titánica, si no imposible, pues cada una de las personas 
que tuvo contacto con ella aprendió algo -poco o mucho- de la misión, del servicio, del otro. Así, cada individuo 
en sí es un legado, cada niño, joven, laico, sacerdote, voluntario, practicante, trabajador, tiene una historia con 
la institución que, como los buenos recuerdos, se conservará perenne en su memoria. Sin embargo, una lección 
muy significativa que Ciudad Don Bosco y, de hecho, todas las instituciones ligadas a ella han dejado a la 
comunidad en general, está relacionada con su labor ardua y constante por el bien de los niños, niñas y jóvenes 
menos favorecidos y, sobre todo, a quienes se les ha despojado de sus derechos más básicos. Como lo dijo San 
Juan Bosco: “Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución”, palabras que la 
Comunidad Salesiana ha materializado, innegablemente, en la ciudad de Medellín y sus alrededores.
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Del sueño del Padre Carlos María González 
a la dirección del Padre Rafael Bejarano: 
la historia de Ciudad Don Bosco a través 

de sus directores

Introducción

Este sumario de los personajes que han ocupado la dirección de 
Ciudad Don Bosco forma el gran índice de la historia de la institución. El 
objetivo es reconocer los principios básicos que dieron a la entidad una 
personalidad histórica diferente y respetable. Un espacio para analizar 
los aspectos significativos de la vida personal de quienes comandaron 
los destinos de la institución, la formación profesional que tuvieron, las 
situaciones y vivencias que fortalecieron su carácter y las influencias 
sociales y políticas que fundaron su compromiso con los niños 
pobres en condición de calle y que pudieron incidir en las diferentes 
administraciones de turno. En ese sentido, este ejercicio constituye un 
primer acercamiento al tema de las figuras representativas de Ciudad 
Don Bosco a lo largo de su trayectoria, ubicando temporalmente a los 
personajes en sus contextos sociopolíticos y espaciales, y matizando 
sus contribuciones y legados dejados a la institución. Una primera 
aproximación que sugiere la continuidad de la revisión bibliográfica, 
documental y de entrevistas de personajes como los salesianos P. 
Luigi Pellizari Boroni y Jaime González Quintero, egresados como 
Jorge Alberto Montes y otras personas que también hicieron parte 
de la entidad y aportaron significativamente desde los roles que 
desempeñaron, pero que en este apartado no fueron considerados para 
darle paso a las contribuciones de los directivos en la organización. 

El material primario de información está apoyado en cinco entrevistas 
a personajes como los salesianos P. Darío de Jesús Vanegas López, 
P. Armando Álvarez Díaz, P. Ricardo Alberto Arbeláez Hoyos, P. Luis 
Fernando Valencia Mosquera y P. Rafael Bejarano Rivera realizadas 
en el año 2018; cuatro entrevistas llevadas a cabo en 2005 a los 
Pbros. Bernardo Vélez Rendón, Armando Álvarez Díaz y Mario Salazar; 
documentos inéditos como “Protagonista[s] periodo fundacional de 
Ciudad Don Bosco 1965-1975”, “Director de la Ciudad Don Bosco se 
dirige al Concejo”, “Algunas notas y [r]acuerdos. Notas que la historia 
nos ha dejado, algo difusas, sobre lo que ahora llamamos… Ciudad Don 
Bosco”, e “Importancia histórica” escrito en 1982; los kardex salesianos 
de los Pbros. Bernardo Vélez Rendón, Darío de Jesús Vanegas López, Luis 
Fernando Valencia Mosquera, Leonel Sánchez Arango, Carlos Efranio 
Montalvo Lenis, Armando Álvarez Díaz, Ricardo Alberto Arbeláez Hoyos 
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y Rafael Bejarano Rivera; además de algunos artículos 
de prensa de El Colombiano y crónicas que reposan en 
el Archivo de la Fundación Patronato María Auxiliadora.

Los autores también trabajamos desde un enfoque 
histórico apoyados en resultados secundarios de 
investigación consignados en libros, capítulos de 
libro, revistas, folletos, publicaciones digitales y 
documentos institucionales que fueron realizados en 
el marco de la recuperación de la memoria histórica 
de la institución y desde enfoques de profundización 
teóricos sobre el sistema de asistencia, educación 

y socialización salesiana para la atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Aunque ese material 
complementario no haga hincapié en la vida de los 
directores de la institución, la información que presenta 
permite ampliar el contexto de trabajo de cada uno 
de los períodos de administración y puntualizar en 
las estrategias, esfuerzos y procedimientos que cada 
uno empleó para llevar a cabo sus programas. En 
ese sentido, el capítulo es un espacio que posibilita 
conocer el pasado histórico de la institución desde 
una labor historiográfica rigurosa de recuperación de 
la memoria.

Eucaristía de Celebración Visita del Rector Mayor de los Salesianos a Ciudad Don Bosco.  De izquierda a Derecha P. Rafael Bejarano, P. Luis 
Fernando Valencia, P. Darío Vanegas, P. Carlos Montalvo, Don Angel Fernández Artime Rector Mayor, P. John Jairo Gómez Provincial y 
P. Armando Alvarez. Octubre 31 de 2015
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Carlos María 
González Gaviria 
(1911-1969) 

Hijo de Carlos González Gutiérrez y Carmen Emilia Gav iria Villa, nació 
en Sopetrán (Antioquia) en marzo 31 de 1911. Es el segundo de 6 hijos 
concebidos dentro del matrimonio González Gaviria. Sus hermanos, 
en orden de mayor a menor fueron: Maruja, Gabriel Ignacio (también 
sacerdote salesiano), Alberto (igualmente sacerdote, pero franciscano), 
Jesús Enrique y Eugenia. Realizó su Aspirantado Salesiano entre 
1925 y 1928, llevó a cabo su noviciado en 1929 y estudió filosofía 
en Mosquera (Cundinamarca). Entre sus primeros trabajos, previos a 
sus votos monásticos, laboró como Asistente del Grupo de Fundadores 
de la Casa de Tuluá (Valle del Cauca) y desarrolló su tercer grado 
de Magisterio en el Colegio León XIII de Bogotá (Cundinamarca). En 
1938 es ordenado Sacerdote; una dignidad que lo dispone a realizar 
sus servicios sacerdotales en Mosquera, Bogotá y Tuluá. Luego de 
ese trabajo, se desempeña como director de diferentes instituciones 
educativas en Ibagué (Tolima), Santiago de Cali (Valle del Cauca) y 
Medellín (Antioquia). Precisamente, en esa última ciudad fue nombrado 
director de la Escuela Elemental Gratuita San Juan Bosco en marzo 09 
de 1956; ésta se encontraba anexa al Instituto Pedro Justo Berrío de 
Artes y Oficios y había sido fundada por el Padre Luis Antonio Forero 
Parra a principios de ese mismo año para ofrecer servicios de protección 
y asistencia mediante la donación de alimentos (denominada en la 
época como sopa escolar) y la disposición de espacios de alojamiento 
para los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Como 
sugieren las fuentes, esa administración fue discontinua durante 1957, 
pues el P. Carlos María fue trasladado una vez más a la ciudad de Cali 
para atender asuntos propios de la comunidad salesiana.538  Lo cierto 
del caso es que para 1958 la labor directiva del Padre Carlos María 
González en la Escuela y el Dormitorio de los Lustrabotas y Voceadores 
de Prensa (fundado en 1917) fue retomada.

Su inclinación por la comunidad salesiana se presentó por el contacto 
frecuente que tenía con ellos desde muy temprana edad. La admiración 
del apostolado, el trabajo exclusivo a los niños pobres y la permanente 
lectura a la biografía del sacerdote Juan Melchor Bosco hicieron que 
se decidiera incorporar a la Pía Sociedad Salesiana para replicar la 
misión de Don Bosco. Durante su formación, acompañó la labor del 
Padre César María Cesari en Medellín, quien acostumbraba realizar 

538  Carlos Efranio Montalvo Lenis, Crónica Ciudad Don Bosco (1965-1990) (Medellín, 1990), 35 p.  

Fuente: Arango, León. "Padre Carlos 
María González".  En Protagosnistas 
periódo fundacional de Ciudad 
Don Bosco;1965-1975. Medellín: 
Ciudad Don Bosco, s.f., p.1.
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expediciones nocturnas en la ciudad para recoger 
los niños que dormían en las calles (guarnecidos en 
periódicos y retazos de afiches), buscando ampararlos 
en la Quinta de Santa María; un espacio que había sido 
donado a la congregación para las labores caritativas y 
educativas sobre esos niños en condición de calle. Ese 
tipo de experiencias incentivaron su deseo de trabajar 
por la niñez vulnerable; un deseo que había puesto en 
ejercicio desde que el obispo Juan Manuel González 
Arbeláez ordenara su sacerdocio en diciembre 04 de 
1938. Uno de los aspectos que más llamó la atención 
del Padre Carlos María González en esa primera etapa 
de trabajo social fue el vacío organizacional que 
caracterizaba a las escuelas; un vacío que incidía en 
la eficacia de la labor con los niños. Por eso, y cuando 
fue dispuesto como director de la Escuela, su primera 
misión estuvo concentrada en extender la obra y 
aumentar la población intervenida.

Con la reincorporación del Padre Carlos María a Medellín 
en 1958, los esfuerzos por perfeccionar la obra en todo 
lo relacionado al acopio (de manera estable) de los 
niños que acudían al dormitorio sugirió una ampliación 
que facilitara una intervención más directa sobre estos 
niños que llegaban a la institución. El objetivo era 
asegurarles techo, comida, cuidados sanitarios, algo 
de ropa e incluso iniciar procesos de escolarización 
que resultaran en una actuación más eficaz sobre la 
población juvenil. Para ese momento, la Escuela y el 
Dormitorio eran sostenidos financieramente desde la 
recolección mensual de limosnas a cargo del Patronato 
de Damas de María Auxiliadora y las ayudas ocasionales 
de alguna empresa o persona particular. Según una 
misiva dirigida al Concejo Municipal de Medellín en 
1958 (escrita por el Padre Carlos María González para 
buscar apoyo económico), la Escuela contaba con 200 
niños en proceso de escolarización primaria.539  De esa 
cantidad, 120 eran internos y gozaban de manutención 
bajo beneficios como la disposición de 5 profesores 
para su enseñanza, acceso a indumentaria, calzado, 
medicinas, alimentos, lavado de ropa, ropa de cama, 
entre otros. La atención médica se daba ad honorem y 
los galenos que lideraban esos servicios eran Alfonso 
Velásquez y Antonio Vélez Molina, quienes consideraron 
que la patología más común era la desnutrición. De 
esa misma manera, el trabajo de las estudiantes del 
curso “Asistencia Social” de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (que se llevaba a cabo bajo la supervisión 
de una superiora de la institución educativa) permitió 
encontrar a varios padres y parientes de los niños 
que se suponían huérfanos y desamparados, iniciar 
procesos de acompañamiento familiar que facilitaran 
la solución de los conflictos en los hogares y buscar 
estrategias de prevención de la violencia intrafamiliar 
evidente en cada uno de ellos; aspectos que eran el 
mayor indicador de la migración de los niños a la calle.

El acompañamiento de las estudiantes también se 
daba desde la búsqueda de familias que se encargaran 
de los espacios de esparcimiento de los niños los fines 

539  Carlos María González Gaviria, Director de la Ciudad Don Bosco se dirige al Concejo (Medellín, 1958), p. 1. 
540  Aunque en la Crónica Ciudad Don Bosco (1965-1990), escrita por el padre Montalvo Lenis en 1990, se hable de una proyección de 800 niños, la solicitud 
presentada por el propio González Gaviria ante el Concejo de Medellín en 1958 da cuenta de 2000; por eso se decidió considerar esa segunda cifra como la más 
acorde a las pretensiones del fundador. González Gaviria, Director…, p. 3. 

de semana y la búsqueda de benefactores que se 
apoderaran de la tutoría de los niños. Dentro de esa 
labor, el psicólogo Francisco Javier Escobar también 
prestó sus servicios pro bono desde la valoración de 
la población infantil y juvenil, e identificó algunos 
problemas de atención, pensamiento y memoria en los 
procesos de formación de los infantes procedentes de 
la calle; una estrategia de trabajo que buscaba llevar a 
cabo procedimientos de orientación adecuados dentro 
del sistema de enseñanza salesiano. En ese orden de 
ideas, el esfuerzo del Padre Carlos María por ampliar 
la obra en toda su estructura buscó incrementar la 
cobertura y la asistencia de los beneficiarios a, al 
menos, 2000 “niños pobres y desamparados, carentes 
de padres, de hogar, de techo, de pan y de desechos 
de la sociedad convertirlos en ciudadanos honrados, 
y contribuir en esta forma, a la disminución de los 
candidatos para las cárceles”.540  El objetivo era 
transformar la Escuela y el Dormitorio en una Ciudad 
que garantizara la atención de los niños y jóvenes de 
manera integral, basando ese cuidado e intervención 
en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco, quien 
prefería la asistencia formativa y constructiva por 
encima del Sistema de Educación Represivo que primó 
en Europa durante gran parte del siglo XIX. En ese 
sentido, su proyección incluía el establecimiento de 
servicios básicos que aseguraran una vida saludable 
y coadyuvaran la formación de los niños y jóvenes 
en ciudadanos de bien, con un sentido patrio y bajo 
principios de la moral cristiana que aportaran a la 
sociedad desde la honradez y el trabajo.
La motivación del Padre Carlos María por construir 
una Ciudad fue inspirada en el establecimiento de las 
Escuelas Populares de El Bosque (también denominado 
Centro Juvenil San Juan Bosco) en Bogotá en abril 11 
de 1957, fecha en la que la administración municipal 
de esa localidad donó a la comunidad salesiana los 
terrenos de unas edificaciones que se encontraban 
destinadas a la feria ganadera para que se encargara 
de la población joven vulnerable y obrera de la ciudad 
capital de Colombia. En un principio, esas Escuelas eran 
denominadas “SENDAS” por la Secretaría Nacional de 
Asistencia Social y Protección Infantil y dirigidas por 
la primera dama de la época Carola Correa Londoño 
(esposa del presidente de turno Gustavo Rojas Pinilla) 
y su hija María Eugenia Rojas Correa. Luego de la 
donación, la comunidad salesiana instituyó un Centro 
que concentró actividades de recreación, preparación 
para los sacramentos de infancia cristiana, formación 
para el trabajo y conocimientos de cultura general 
que facilitaran el acceso a los talleres y allanar el 
camino para la cualificación de los futuros operarios. 
Desde esa experiencia, y teniendo en cuenta el trabajo 
adelantado en la Escuela y el Dormitorio, el P. Carlos 
María gestionó la donación de unos terrenos ante el 
Concejo de Medellín, buscando conformar toda una 
Ciudad que incluyera una cooperativa de vivienda 
y bienes de consumo a favor de sus estudiantes y 
exalumnos. Paralelo a la solicitud de donación, el 
padre también realizó diferentes actividades de 
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difusión y divulgación ante los diferentes medios de 
comunicación de la ciudad (entre ellos la radio y la 
prensa) para hacer conocer el trabajo que ya se estaba 
desarrollando y las proyecciones que se tenían.

El resultado de esas gestiones permitió que el Concejo 
donara los terrenos llamados el Potrero de las Mulas 
(lugar que servía de coso municipal de la ciudad) 
ubicados en la zona noroccidental de Medellín. 
Aunque esa donación llenó de satisfacción al Padre 
González, la ausencia de carreteras y servicios públicos 
como el acueducto, alcantarillado, etcétera, motivó 
la incentivación del trabajo sobre la obra e instó la 
intervención en la zona donada. Así, el P. Carlos María 
concedió todos sus ahorros (50 mil pesos) para pintar 
las instalaciones de la Escuela y el Dormitorio, dotar 
de escritorio y sillas la oficina de la reverencia; además 
de financiar la construcción del camino de acceso a los 
terrenos donados. Según el Padre Carlos Montalvo, las 
posibilidades de acceso eran muy limitadas “se llegaba 
hasta la antena de radio y de allí para arriba, trocha 
pura, hasta que don Francisco Cadavid, dio permiso 
para que el carro subiera por su terreno”.541  Lo cierto del 
caso es que las gestiones del Padre González en 1964 
posibilitaron la construcción de una vía de circulación 
de “vehículos cargadores de material” para las primeras 
edificaciones del terreno donado. La labor sobre la 
vía facilitó que la primera piedra para la construcción 
de algunas aulas, dormitorios y una casa grande (que 
albergara a las monjas que se encargarían de los niños) 
fuera colocada en febrero 28 de 1965; fecha elegida 
para la celebración de los onomásticos de la institución 
y considerada el momento fundacional del proyecto. 
El sueño del P. Carlos María de crear Ciudad Don 
Bosco, nombre asignado por él a la obra que estaba 
liderando, fue toda una realidad gracias al apoyo de 
la administración municipal, el Patronato de Damas de 
María Auxiliadora; además del soporte económico que 
el empresario Santiago Mejía Herrera empezó a darle a 
la entidad luego del secuestro y liberación de uno de 
sus hijos.
En realidad, los donantes más activos a la obra durante 
esos primeros años tuvieron gran importancia por la 

541  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 7. 
542  Ciudad Don Bosco, Protagonistas período fundacional de Ciudad Don Bosco 1965-1975 (Medellín: Ciudad Don Bosco, s.f.), pp. 7-8. 

pertinencia de su acompañamiento. Marta Moreno de 
Moreno concedió uno de los pabellones de talleres en 
1965 y facilitó algunos recursos económicos a lo largo 
de varios años; Pepe Giraldo fungió como arquitecto de 
la inspectoría y ayudó a levantar los planos de la obra 
en 1965; Luis Pareja Ruiz, Guillermo Aldana y Carlos 
Velásquez Ruiz lideraron la campaña periodística de 
promoción y divulgación de la obra durante el mismo 
año; Emilio Betancourt dispuso de un televisor grande 
que tenía y lo puso al servicio de los niños en 1966; 
Octavio Arizmendi Posada, gobernador de Antioquia 
entre 1965 y 1968, buscó hacer efectivo el pago de 
$300.000 que la Asamblea Departamental había 
prometido en 1964 y que solo hasta 1967 había hecho 
efectivo $60.000; y el Concejo de Medellín aprobó el 
auxilio de $500.000 para la construcción de la obra 
durante ese mismo año; además de la asistencia 
con otros $900.000 para complementar ese primer 
apoyo.542 

Por su parte, don Santiago Mejía Herrera fue otro de los 
benefactores que más se interesó por la obra después 
de la calamidad familiar que vivió. Como lo reseña la 
Crónica Ciudad Don Bosco (1965-1990) del Padre Carlos 
Montalvo, en marzo 08 de 1965 el niño Carlos Alberto 
Mejía Flórez (que apenas tenía 9 años y era hijo de 
Santiago Mejía Herrera y Alicia Flórez) fue secuestrado 
mientras esperaba el bus que lo conduciría al colegio 
San José en el que estudiaba. Su padre, el empresario 
dueño de la Compañía Unida de Combustibles 
Cudecom (que fue creada en abril 30 1930) había 
dispuesto 600 mil pesos para pagar el rescate de 
su hijo. Sin embargo, el 13 de marzo de ese mismo 
año cinco detectives lograron ubicar el sitio donde 
se encontraba privado de la libertad y consiguieron 
liberarlo de sus captores, disponiéndolo al cuidado de 
sus familiares. El lugar de cautiverio fue en uno de los 
locales del barrio Caribe, situado al Noroccidente de 
Medellín. La alegría de hallar a su hijo en condiciones 
normales después de lo sucedido, instó al empresario 
a donar el dinero del secuestro al proyecto Ciudad Don 
Bosco (D. Vanegas, en entrevista personal, febrero 13 
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de 2018).543  Así, el Padre Carlos 
María dispuso ese recurso para 
construir las primeras aulas y 
edificar una casa que comprendería 
el primer dormitorio de la nueva 
sede. Desde esa donación, sus 
esfuerzos estuvieron concentrados 
en el recaudo de fondos para hacer 
de sus sueños una realidad: llevar 
a cabo la construcción de la Ciudad 
que albergaría a los niños y niñas 
habitantes de la calle. Sus gestiones 
eran alternadas con el trabajo que 
desarrollaba en la Escuela y el 
Dormitorio; la mayoría de las veces 
reposaba, comía y convivía con los 
niños en las instalaciones de las 
mismas. No obstante, y mientras 
adelantaba la construcción de 
su proyecto soñado, pasó varias 
pernoctas en la casa vieja que tenía 
el terreno que le habían donado 
para acompañar esas primeras 
construcciones.

Aunque el sueño del Padre Carlos 
María no había sido considerado 
como algo posible por la dirección 
de la primera inspectoría de 
Medellín, encabezada por el padre 
Carlos Julio Rojas, su entereza 
por llevar a cabo ese proyecto 
y la eficacia de las gestiones 
económicas que había logrado 
terminaron por convencer a la 
comunidad salesiana. Sin embargo, 
los diferentes quebrantos de 
salud que experimentó mientras 
trabajaba en su ideal suscitaron 
el acompañamiento de los Padres 
Bernando Vélez y Mario Salazar, 
quienes también habían sido parte 
de la obra que se estaba llevando 
a cabo en el Instituto Pedro Justo 
Berrío de Artes y Oficios (desde 
la Escuela y el Dormitorio) y en el 
Colegio El Sufragio. En esa última 
institución, el Padre Bernardo 
Vélez había fungido como director 
y conocía muy bien las funciones 
y gestiones administrativas que se 
requerían para liderar instituciones 
como el futuro proyecto 
Ciudad Don Bosco. Ese tipo de 
conocimiento y experiencia sirvió 
para que en agosto 10 de 1966 
el Padre Idelfonso Gil Quintero, 

543  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
544  Montalvo Lenis, Crónica…
545  Marta Lucía Betancur R. “Padre Bernardo Vélez: Primer Director de C.D.B. agosto 1965 a 1971”, en Protagonistas período fundacional de Ciudad Don Bosco 
1965-1975 (Medellín: Ciudad Don Bosco, s.f.), p. 2. 
546  Entrevistó Gustavo Campuzano de Ciudad Don Bosco Sede Medellín. 
547  Betancur R. “Padre Bernardo…”, p. 3. 

que había reemplazado al Padre 
Carlos Julio Rojas en la dirección 
de la inspectoría, independizara 
la Escuela Elemental Gratuita San 
Juan Bosco del Pedro Justo Berrío 
y asignara al Padre Bernardo Vélez 
como el primer director de la futura 
Ciudad. Para esa asignación fue 
necesaria una “Erección Canónica” 
de la obra que fue consignada en 
el Decreto 898- 1.111 del folio 
38 en el número 927 de 1966.544  
Ese nombramiento contó con el 
asentimiento y conformidad del 
Padre Carlos María, quien había 
solicitado la colaboración de la 
comunidad salesiana a razón de su 
convalecencia. En ese sentido, el 
fundador de Ciudad Don Bosco (el 
Padre Carlos María González Gaviria) 
y el primer director de la misma 
institución (el Padre Bernardo 
Vélez Rendón) unieron fuerzas 
para alcanzar el objetivo planeado. 
Según Marta Lucía Betancur R., a 
comienzos del proyecto Ciudad 
Don Bosco contaba con:

Un flamante Director, que dormía 
en la bodega, comía pobreza y 
respiraba felicidad. Un Director 
que trabajaba al lado de un 
visionario formidable de mente, 
pero de una muy precaria salud 
física, que dormía en el suelo y se 
arropaba todas las noches con la 
sonrisa limpia de los niños.545  

Aunque la visión del Padre Carlos 
María González incluía la formación 
educativa de los niños y niñas de 
la calle, su pretensión no contenía 
la conformación de bachilleratos 
ni programas académicos de 
educación secundaria. Su 
proyección estaba concentrada 
en la creación de una escuela 
con perfil técnico que permitiera 
suplir la mano de obra de las 
industrias de Medellín bajo un 
fuerte componente de honestidad 
e integridad cristiana (B. Vélez, 
en entrevista personal, s.f.).546  
Para alcanzar esa proyección, 
los niños debían contar con las 
posibilidades necesarias para vivir 
bien; así el trabajo de formación 
estuvo centrado en la asistencia 

psicológica, el estímulo a las 
condiciones que contribuyeran a su 
desarrollo integral, la optimización 
de sus capacidades para el 
desempeño de su autonomía 
en comunidad y el esfuerzo por 
subsanar el acceso a los servicios 
públicos, buscando impulsar la 
reintegración con sus familias y 
la sociedad desde un proceso de 
acompañamiento e intervención 
en cada uno de los hogares, ya 
que en la mayoría de los casos la 
condición de calle era el resultado 
de diferentes problemáticas 
intrafamiliares no resueltas. En ese 
sentido, tanto el fundador como el 
director:

[…] soñaron una ciudad para niños 
y niñas de la calle. Una ciudad 
donde florecieran la juventud y el 
amor. Una ciudad en donde con 
el tiempo se construyeran barrios 
con casitas donde albergar las 
familias hechas a la sombra de 
ese amor. Donde los hombres 
aprendieran a ganarse la vida en 
los talleres que ya se brindaban, 
como opciones felices: Mecánica, 
Ebanistería, Zapatería y 
Sastrería.547 

Las problemáticas de los niños eran 
muy variadas. Las más comunes 
tenían que ver con la desintegración 
familiar. No obstante, también 
había situaciones vinculadas a la 
orfandad, la pobreza y la violencia. 
Lo cierto del caso es que el propósito 
era brindarles un futuro a los niños 
sin padres, sin hogar o con parentela 
sin medios económicos para 
educarlos. Por eso, la Ciudad debía 
contar con techo, comida, estudio, 
vestido y, fundamentalmente, 
amor. Desde la Erección Canónica 
y las construcciones que se habían 
iniciado, la nueva sede comenzó 
a tener una bodega en la que se 
almacenaban bultos de comida 
y trastos de diversa índole. Los 
esfuerzos del Padre Carlos María 
González y el P. Bernardo Vélez 
supusieron la conformación del 
primer taller de formación en 
mecánica. No obstante, y bajo la 
pretensión de aplicar modelos 
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actuales de intervención, el Padre Vélez fue enviado 
a Europa a visitar obras con un mayor recorrido 
institucional que permitieran estimular el trabajo 
prospectivo de la nueva Ciudad Don Bosco de Medellín. 
Sin embargo, durante ese viaje la enfermedad del 
Padre Carlos María empeoró significativamente, 
ocasionándole la muerte en septiembre 22 de 1969 
a las 05: 15 A.M., y a la edad de 58 años. Su muerte 
se presentó en la Clínica Cardiovascular de Medellín 
luego de un mes de padecimientos.

En ese sentido, el Padre González apenas logró 
fundar la institución y hacer parte de las primeras 
construcciones, ya que la consolidación de su sueño 
demoró tiempo para ser toda una realidad; de hecho, 
solo hasta 1973 Ciudad Don Bosco fue inaugurada. 
Aunque no logró ver terminado su ideal, el trabajo 
de sus colegas por la obra que había soñado supuso 
una esperanza de hacerse material al final de sus días 

de vida. En efecto, quienes han recibido el legado de 
su proyecto desde la administración, o las diferentes 
funciones de la institución, reconocen su visión 
adelantada y honran la actitud altruista y filantrópica 
que tuvo a lo largo de su vida. Precisamente, y como 
acto conmemorativo, los restos humanos del Padre 
Carlos María fueron situados en las instalaciones 
de Ciudad Don Bosco bajo el acompañamiento del 
fragmento bíblico Romanos 12, 9ss (que hace alusión 
al carácter bondadoso y amoroso del Padre González) y 
el poema Mi tumba, escrito por él mismo, para resaltar 
su trasegar en la vida y su disposición al descanso en 
el seno divino luego de su muerte.
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Bernardo Vélez 
Rendón (1919-2016) 

Nació en septiembre 13 de 1919 en la ciudad de Medellín. Es hijo 
de Ezequiel Vélez y Carmen Rosa Rendón. Comenzó su formación 
escolar salesiana en enero 09 de 1934 en Mosquera (Cundinamarca) 
y realizó su vestición de hábitos en noviembre 27 de 1938 como 
signo de iniciación a su vida religiosa. De hecho, en enero 18 de 1939 
emprendió su profesión religiosa en el barrio Usaquén de Bogotá, 
continuándolo en Mosquera en enero 18 de 1942 y retornándolo 
hasta alcanzar su profesión perpetua en enero 18 de 1945 en la misma 
localidad de Usaquén. Durante ese tiempo de formación religiosa, 
Vélez Rendón también realizó estudios de filosofía entre 1939 y 1940 
y llevó a cabo el trienio práctico (también concebido como pedagógico) 
en Tunja (Boyacá) entre enero de 1941 y diciembre de 1944. Desde 
ese momento, abrió camino a su formación presbiteriana iniciando 
con su tonsura bajo la celebración de Monseñor Domingo Comín en 
diciembre 02 de 1945 en Mosquera, continuando con una primera 
orden menor solemnizada en Bogotá por Monseñor Emilio de Brigard 
Ortiz en abril 6 de 1946, pasando por una segunda orden ante el mismo 
Brigard Ortiz en marzo 01 de 1947, alcanzando su subdiaconado en 
junio 13 de 1948, recibiendo su diaconado frente al obispo de Cali 
Luis Adriano Díaz en septiembre 26 de ese mismo año en el municipio 
de Mosquera y obteniendo su presbiterado en noviembre 28 en la 
misma localidad y año delante de Monseñor Julio Caicedo Téllez. Una 
formación que representó nuevas exigencias en su vida sacerdotal bajo 
el acometimiento de promover el crecimiento integral de la iglesia y 
mediante un modelo comunitario comprometido con la doctrina social 
y el servicio al bien común.

Sus servicios salesianos iniciaron en 1949 cuando fue nombrado 
consejero escolar del Colegio San Luis Gonzaga del municipio de 
Elías (Huila), continuó con la de catequista entre 1952 y 1953 en el 
Colegio Salesiano de Tunja y el Colegio San Roque de Barranquilla, 
prosiguió con el de confesor en el Aspirantado de La Ceja en 1954 y 
siguió con el de director en instituciones como San Medardo de Neiva 
en 1957, el Colegio El Sufragio de Medellín en 1958, Santo Domingo 
Savio de la Ceja en 1964 y Ciudad Don Bosco en 1965. Desde esa 
última dirección, el P. Bernardo Vélez remodeló la estructura física 

Fuente: Betancur R., Marta Lucía 
"Padre Bernardo Vélez: Primer 
Director de C.D.B agosto 1965 a 
1971. En protagonistas periódo 
fundacional de Ciudad Don Bosco 
1965-1975. Medellín: Ciudad Don 
Bosco, s.f., p.1.
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del antiguo Dormitorio, que con la Erección Canónica 
de Ciudad Don Bosco había pasado a ser una sede 
de la nueva institución, acondicionando el espacio 
de las piezas y transformándolas en las oficinas de la 
secretaría, la dirección y los aposentos del padre. Así 
mismo, y bajo la ayuda del Padre Salazar, su gestión 
administrativa logró incrementar la disponibilidad de 
alimentos para los niños, adelantar el levantamiento 
de los planos con la ayuda del Padre Pepe Giraldo 
(también llamado Chepe por sus cercanos) e incentivar 
el sistema preventivo en el proceso de formación de 
los jóvenes. La firme creencia en el sistema propuesto 
por Don Bosco suponía la ayuda a los niños de la calle 
desde procedimientos que incentivaran su búsqueda 
por el sentido de la vida, induciéndolos al deseo de 
vivir bajo una positiva valoración al trabajo que les 
permitiera tener una existencia digna y evitara el 
empeoramiento de las situaciones negativas en las 
que estaban acostumbrados a razón de su marginación. 
Según el Padre Darío Vanegas, la gestión del Padre 
Bernardo Vélez sobre la obra se dio bajo una curva 
de rendimiento ascendente por las capacidades de 
relacionamiento humano que tenía y que facilitaron 
la promoción de las ayudas (D. Vanegas, en entrevista 
personal, febrero 13 de 2018).548 

En ese sentido, la administración del P. Vélez enfatizó 
en la labor de proyección de la institución. Una 
proyección reforzada en el vínculo con el Patronato 
de Damas María Auxiliadora, la permanente relación 
con el máximo benefactor de ese momento (el señor 
Santiago Mejía Herrera) y la constante búsqueda de 
filántropos que también quisieran apoyar la obra. Las 
estrategias más comunes utilizadas para el apoyo 
económico del proyecto eran las limosnas de los 
devotos que conocían la institución y la venta de 
boletas enumeradas a las diferentes empresas de la 
ciudad para que fueran ofrecidas a los dueños y los 
empleados. Esas boletas se transferían bajo un valor 
de $100 y facilitaban el recaudo de hasta $100.000. 
Además, el programa anual de almuerzos que se 
hacía desde Ciudad Don Bosco también ayudaba a 
la obtención de recursos y a la promoción de la obra 
desde medios de comunicación como El Colombiano. 
Desde ese escenario, la administración municipal 
fue el público objetivo más activo y dispuesto para 
ayudar a la causa. Sin embargo, y cuando los procesos 
de donación se daban a través de intermediarios, las 
ansias de lucro individual no dejaban de incomodar la 
gestión administrativa. Por eso, y como afirma el Padre 
Mario Salazar, cuando los terceros intervenían las 
dádivas de los donantes y suponían un lucro personal 
las ayudas eran rechazadas bajo el argumento de que 
“si usted me consigue $100.000 me entrega $100.000, 
y si no, no me da nada porque la providencia de Dios 
no se ha acabado” (M. Salazar, en entrevista personal, 
s.f.).549  Ese tipo de procedimientos de gestión permitió 
que la construcción de la obra fuera asidua y continua 
entre 1965 y 1971.

548  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
549  Entrevistó Gustavo Campuzano de Ciudad Don Bosco Sede Medellín. 
550  Fabiola Herrera Valencia, Historia y geografía del barrio Robledo Aures (Medellín: Institución Educativa Fe y Alegría Aures, 2006), p. 21. 

Uno de los primeros retos que tuvo que asumir la 
administración del Padre Vélez fue la construcción del 
camino que conectaría con los terrenos donados por el 
Concejo de Medellín. El acceso a esos terrenos era muy 
limitado, las vías apenas permitían correrías a pie por 
los estrechos caminos de Robledo Aures y una travesía 
en mula luego de pasar por la emisora del barrio. En ese 
orden de ideas, el camino de herradura que existía no 
permitía transitar los automóviles que transportarían el 
material con el que se llevaría a cabo la construcción de 
la infraestructura física de la obra. Por eso, y teniendo 
en cuenta la donación de $50.000 del Padre Carlos 
María González, el levantamiento de la vía fue toda 
una realidad. Ese tipo de intervenciones evidencia la 
fuerte influencia que el proyecto Ciudad Don Bosco 
presentó para los procesos, fuerzas y espacialidades 
experimentados dentro de la configuración espacial, 
formal, arquitectónica y significativa del barrio. La 
demanda de una rápida comunicación, expresada en 
la configuración de un propósito vial, fue un factor 
que también incidió en el desarrollo urbanístico 
del noroccidente de Medellín. Como afirma Fabiola 
Herrera Valencia, el trayecto a Robledo Aures 1 y 2 era 
toda una travesía; había “que caminar desde la 80 a pie 
hasta Aures. Después de luchar con los barrios vecinos 
se logró al menos que cada 2 horas subiera un carro 
(ya que los conductores decían que aquí no subían 
ni mulas debido a lo empinado y alto del terreno)”.550  
En ese sentido, y considerando el esfuerzo del Padre 
Vélez por optimizar las condiciones físicas de la vía de 
acceso a los terrenos, la conducción de los materiales 
no fue una tarea fácil.

La colaboración del Padre Salazar fue fundamental 
para la construcción de los primeros edificios. Él se 
encargaba de dirigir a los 35 obreros que habían sido 
contratados para las labores de edificación. De igual 
manera, y mientras el Padre Vélez viajaba a otros 
países para conseguir mayor apoyo económico, la 
asistencia y seguimiento del empresario Santiago 
Mejía Herrera al levantamiento de la obra afianzó los 
procedimientos de urbanización. Algunas veces asistía 
al proyecto con dinero en efectivo y otras con cheques 
a nombre de la institución; unas donaciones que 
hacía con el respectivo acompañamiento y vigilancia 
a los avances que se estaban llevando a cabo. Ahora 
bien, y respecto al apoyo del Patronato de Damas 
de María Auxiliadora, el grupo de mujeres de la élite 
antioqueña que lideraba ese colectivo se encargaba 
del sostenimiento desde la reunión mensual de sus 
integrantes para la búsqueda de recursos económicos 
y la realización de almuerzos de la Ciudad. Su prioridad 
era la obtención de suministros para la atención y 
rehabilitación integral de los niños cuyas necesidades 
no lograban ser atendidas por el Estado y sus familias. 
De esa manera, la gestión del Padre Vélez estuvo muy 
acompañada durante su dirección. Una gestión que, 
como se ha observado, priorizó en la construcción de 
la infraestructura institucional desde la edificación 
de los salones y el dormitorio. No obstante, servicios 
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públicos como la luz eléctrica y el agua potable fueron 
producidos de manera mucho más lenta; por eso el 
aprovisionamiento de agua se daba mediante un 
nacimiento que colindaba con los terrenos. Un servicio 
que también fue compartido con los habitantes 
del barrio Robledo Aures a partir de un tanque de 
distribución del líquido vital, pues esos servicios 
tampoco los tenía el barrio.

El servicio de la dirección del P. Bernardo Vélez en Ciudad 
Don Bosco también fue dispuesto para la población 
circundante a la institución. Fuera de la gestión para 
la instalación de las redes de la luz eléctrica, la obra 
sirvió de apoyo para el acceso al trabajo y vivienda de 
algunos pobladores con escasos recursos económicos. 
En ese sentido, el proceso de construcción de Ciudad 
Don Bosco igualmente ofreció las condiciones 
necesarias para potenciar la organización, capacitación 
y participación de la comunidad en el marco de 
los procedimientos de consolidación de la obra, 
contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de vida de los habitantes del barrio. Los esfuerzos 
del Padre Vélez por construir la infraestructura 
de Ciudad Don Bosco no amainaron su trabajo en 
la sede central (la Escuela y el Dormitorio). Las 
alianzas interinstitucionales con entidades como el 
Colegio El Sufragio facilitaron los procedimientos de 
rehabilitación, adaptación y formación educativa de 
los niños intervenidos. En un comienzo, el trabajo era 
más improvisado sin una metodología que dividiera 
la intervención por etapas e incluyera un período de 
adaptación que garantizara la sostenibilidad de los 
procesos. Por eso, los problemas sociales y familiares 
terminaban influyendo en su rendimiento académico y 
podían ser causantes de la migración poblacional (M. 
Salazar, en entrevista personal, junio 20 de 2005).551  
No obstante, el objetivo era claro: desarrollar las 
condiciones necesarias (acompañadas de actividades 
lúdicas, recreativas, escolares, socioculturales y 
preventivas) bajo un proceso formativo-educativo 
que potenciara las capacidades y habilidades de los 
niños en el marco de la promoción de estilos de vidas 
saludables facilitadores de la inclusión social.

Un ejemplo sobre el proceso de intervención en los 
niños se dio con Joaquín Moreno; un niño oriundo del 
Chocó que pasó por todas las etapas (la adaptación, 
el cambio de conductas, la instrucción, la formación, 
la promoción de los valores cristianos y la educación) 
a través del diálogo, la consejería y la recreación, 
logrando su bachillerato académico en el Colegio 
El Sufragio y titulándose como médico profesional 
luego de una permanente dirección por parte de los 
salesianos que lideraron la obra durante los años que 
demoró el estudio del joven (M. Salazar, en entrevista 
personal, junio 20 de 2005).552  Sin duda, el sexteto 
acoger, proteger, sanar, educar, formar y reinsertar fue 
el mediador de todo el proceso y el punto de partida 

551  Entrevistó Gustavo Campuzano de Ciudad Don Bosco Sede Medellín. 
552  Entrevistó Gustavo Campuzano de Ciudad Don Bosco Sede Medellín. 
553  Entrevistó Gustavo Campuzano de Ciudad Don Bosco Sede Medellín. 

554  Entrevistó Gustavo Campuzano de Ciudad Don Bosco Sede Medellín. 

para ofrecer un acompañamiento personalizado, 
responsabilizar a los niños para convertirlos en 
protagonistas de su reconstrucción y permitir el acceso 
a sus derechos (en particular el de la educación). 
Como señala el Padre Salazar, esa asistencia tenía 
por finalidad recoger a los niños y darles albergue, 
alimentación, vestido y educación a pesar de lo 
incipiente de los procedimientos, ya que los primeros 
años de Ciudad Don Bosco estuvieron acompañados 
de muchas dificultades económicas que repercutieron 
en el eficiente desempeño de la visión institucional (M. 
Salazar, en entrevista personal, junio 20 de 2005).553  
Sin embargo, la formación, la paciencia, el fomento de 
la fe cristiana, los cuidados, el énfasis en la bondad, 
la no violencia y el cariño caracterizaron la aplicación 
del sistema preventivo durante ese primigenio. En 
ese sentido, la obra demandó exigencias y esfuerzos 
intelectuales, físicos y emocionales de parte de 
los niños que querían salir adelante y promovió el 
imperativo ético de compromiso que tenía el apremio 
de su cumplimiento para alcanzar la sobrevivencia de 
los niños (caracterizado por el fomento a la vida, la 
salud y la alimentación), el desarrollo personal y social 
(vinculado a la educación, la cultura, la recreación y la 
profesionalización) y la protección de su integridad 
física, psicológica y moral (basados en la libertad, la 
dignidad, la convivencia familiar y la protección frente 
a situaciones de riesgo).

En otras palabras, el trabajo del Padre Bernardo 
Vélez allanó el camino para que el traslado de la 
institución pudiera llevarse a cabo en 1972. La labor 
de dirección la realizaba de manera sincrónica con 
las obligaciones espirituales clericales; así celebraba 
la misa diaria, compartía el rosario diario y hacía 
permanente veeduría a las actividades realizadas en 
las aulas de clase (B. Vélez, en entrevista personal, 
s.f.).554  De acuerdo con ello, cuando el Padre Vélez 
terminó su período de dirección en Ciudad Don Bosco 
en 1971, la institución ya contaba con tres pabellones 
con aulas de clase, dormitorios para los niños y una 
casa construida en la zona inferior de la Ciudad. Un 
avance que no fue suficiente porque aún hacía falta 
mejorar las condiciones físicas de la vía de transporte 
y terminar de construir los edificios que conformarían 
el proyecto ciudad. Luego de su dirección en Ciudad 
Don Bosco, el padre Vélez fue nombrado confesor del 
Aspirantado Segundo del Sagrado Corazón de La Ceja 
en 1972 y en la Parroquia El Sufragio de Medellín en 
1974. Posteriormente, fue encargado de la Casa de 
Ejercicios Espirituales Don Bosco de Copacabana en 
1983 y director de la misma institución en 1986. Un 
trabajo que empalmó con el cargo de confesor en el 
Instituto Pedro Justo Berrío en 1989, continuó con el 
de vicario parroquial de la Parroquia El Sufragio (en 
cooperación del Instituto Secular de las Voluntarias de 
Don Bosco (VDB)) en 1990, siguió con el de confesor 
del Colegio Pedro Justo Berrío en 1996 y terminó 
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siendo parte de la Casa de Salud Artémides Zatti de la 
Inspectoría Salesiana San Luis Beltrán en 2004.

Finalmente, y luego de una vida dedicada a la familia 
salesiana, el Padre Bernardo Vélez falleció en la Casa 
de Salud Artémides Zatti a las 11:45 A.M. en julio 26 de 
2016 a los 96 años de edad. De ese tiempo, 77 años 
fueron dedicados a la profesión religiosa salesiana 
y 68 a la vida presbiteral. En ambas vocaciones, el 
servicio a la comunidad medio todo su esfuerzo y 
trabajo, buscando diálogos, acondicionando canales 
de acompañamiento y disponiendo tiempo para 
la realización plena de la población vulnerable y 
marginada de la sociedad antioqueña. Todo ello bajo 
una relación de amistad, calidez y constructivismo que 
reconoció el valor y la dignidad del ser humano desde 
el respeto a su libertad y a partir de la promoción de 

555  Salesianos de Don Bosco, Constituciones de la Sociedad de San Francisco de Sales, documento inédito (Roma, enero 31 de 1985), p. 5. 

las potencialidades que permitan el mejoramiento 
de la autoestima y faciliten el redescubrimiento de la 
identidad de cada individuo como persona. En virtud 
de ello, su misión de educar y evangelizar a los jóvenes 
fue realizada en consonancia con la regla de vida de 
los salesianos; la cual promueve la formación de una 
comunidad bautizada que, dóciles a la voz del Espíritu, 
propone llevar a cabo el proyecto apostólico de San 
Juan Bosco: ser en la iglesia signos y portadores del 
amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más 
pobres, abandonados y en peligro.555  En otras palabras, 
su opción de servicio se reafirmó en su preferencia 
por la evangelización de los jóvenes que estaban en 
ambientes populares y la orientación a la promoción 
integral de las personas bajo las raíces del humanismo 
cristiano.

Inauguración de Ciudad Don Bosco, Eucaristía presidida por el Obispo Octavio Betancourt. Septiembre de 1973 
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Luis Antonio Forero 
Parra (1905-1993) 

Nació en el municipio de Togüí de la provincia de Ricaurte (Boyacá) 
en 1905. Su familia siempre tuvo estrechos vínculos con la vida 
religiosa por su búsqueda de consagración esponsal hacia Dios. 
Esos vínculos hicieron que su incorporación al Seminario Conciliar 
de Tunja se presentara desde muy temprana edad, a pesar de que 
su inscripción apenas se haya llevado a cabo hasta 1928 cuando 
terminó su noviciado en Mosquera. Alcanzó su ordenación sacerdotal 
en 1934 y realizó diversos servicios a la comunidad que valieron su 
reconocimiento como gestor y administrador. Entre los principales 
cargos que tuvo se cuentan: la dirección del Teologado de Bogotá, 
del Seminario Conciliar de Barranquilla, del Aspirantado y Noviciado 
de La Ceja, de las Casas de Medellín, Cali y Copacabana; además de 
su función como delegado del XVIII Capítulo General de la Sociedad 
de San Francisco de Sales en 1958. Esa carrera vocacional dedicada al 
servicio por los demás intentó suplir los vacíos económicos y sociales 
de la población en condición de vulnerabilidad, buscando amainar los 
derechos fundamentales de los niños a la educación y al desarrollo 
personal, y coadyuvando al desarrollo de propuestas que sirvieran al 
levantamiento de políticas sociales integrales bajo un sentido solidario 
y de presencia activa que permitiera hacer práctica la función social 
salesiana. Según el Padre Mario Restrepo Botero, la vocación del P. Luis 
Forero estuvo caracterizada por la bondad, prudencia y trato cordial en 
su relacionamiento con los demás;556  una personalidad que incidió 
en los servicios que desempeñó cuando trabajó por los niños y la 
población pobre en las instituciones que laboró.

La historia con la obra Ciudad Don Bosco de Medellín inició en marzo 
09 de 1956, cuando organizó la Escuela Elemental Gratuita San Juan 
Bosco como dependencia del Instituto Pedro Justo Berrío de Artes 
y Oficios. Con esa organización, el P. Luis Forero intentó ordenar los 
procedimientos de donación de alimentos que la Asociación de María 
Auxiliadora realizaba al Pedro Justo Berrío. En un principio, y previo a la 
organización de la Escuela, los niños que pernotaban en el Dormitorio 

556  Mario Restrepo Botero (Dir.), Inspectoría salesiana San Luis Beltrán. Memorias (Medellín: 
Fundación Ciudad Don Bosco, 2011), p. 29. 

Fuente: Betancur R., Marta Lucía. 
"Padre Luis Forero: Segundo director 
de C.D.B. 1972 En Protagonistas 
periódo fundcional de Ciudad 
Don Bosco 1965-1975.  Medellín 
Ciudad Don Bosco, s.f., p.6.



166 167

de los Lustrabotas y Voceadores de Prensa (ubicado 
en la Quinta Santa María del centro de Medellín y 
que había sido creado por lo salesianos en 1915) no 
tenían un acompañamiento integral que garantizara 
sus limitaciones en alimentación, salud, vivienda y 
educación. De hecho, la distribución de los alimentos 
que se compartían en el Dormitorio apenas alcanzaban 
a ser las sobras (o restos comestibles) de los jóvenes 
del Instituto. Por eso, la conformación de la Escuela 
pretendió ser una solución al apoyo financiero y de 
manutención del trabajo sobre los niños. Dentro de 
ese esfuerzo, la Asociación, que estaba conformada 
por mujeres pertenecientes a las familias de la élite 
económica antioqueña, se integró a esa solución 
y diseñó jornadas de trabajo los domingos para 
prepararles comidas completas a la población juvenil 
que acudía al Dormitorio. De esa misma manera, 
el P. Luis Forero inició la estructuración de la obra 
estableciendo un curso con sus respectivas horas de 
clase para crear un espacio abierto de desarrollo que 
permitiera enseñar las habilidades básicas de lectura, 
escritura y aritmética. El objetivo era consolidar 
un programa (tipo escuela) que actuara bajo un 
funcionamiento preventivo y sirviera como centro de 
atención inmediata para los niños que vivían en la 
calle en condiciones de extrema pobreza; un centro 
con servicio de protección y asistencia continua. Para 
alcanzar esa meta, eligió al Padre Carlos María González 
como primer director de la obra, disponiendo a su cargo 
la administración y funcionamiento correspondiente; 
un servicio que se convirtió en el motor de vida del 
Padre Carlos María.

Pero su trabajo por la obra Ciudad Don Bosco no solo 
estuvo vinculado al establecimiento de la Escuela. 
Para febrero 14 de 1972 fue nombrado director de 
la institución en reemplazo del P. Bernardo Vélez. 
Quienes acompañaron su gestión en esa nueva tarea 
fueron: los padres Mario Salazar (que también había 
estado en la administración del Padre Bernardo Vélez) 
como ecónomo, Eudoro Rojas como catequista, Octavio 
Segura como consejero, y los señores Ramiro Pérez 
como primer asistente y Alberto Alzate como segundo 
asistente. La gestión directiva que los padres Carlos 
María González y Bernardo Vélez habían hecho entre 
1965 y 1971 representó el traslado del inmueble que 
estaba en Ayacucho con Tenerife (antigua Escuela y 
Dormitorio) a las instalaciones educativas de Robledo 
Aures (la nueva sede central) el mismo día que se llevó 
a cabo el nombramiento. En ese sentido, la designación 
directiva del Padre Luis Forero estuvo acompañada de 
un hito histórico institucional de crucial importancia 
para los anales de Ciudad Don Bosco. Desde ese 

557  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

momento, los 100 niños de la calle que fueron 
trasladados a la nueva sede vieron cómo el sueño 
del Padre Carlos María González empezó a hacerse 
realidad bajo la ampliación de los servicios y la ayuda 
de las personas y entidades nacionales y extranjeras 
que creían en el proyecto. Así, la administración del 
Padre Luis Forero se realizó con gran expectativa. No 
obstante, su período de trabajo apenas fue de un año 
y los servicios que pretendió hacer en la institución 
no lograron ejecutarse como quería. De hecho, y en 
palabras del P. Darío Vanegas, la dirección del P. Luis 
Forero bien pudo ser un momento interregno entre 
la salida directiva del Padre Vélez y la llegada del P. 
Santiago Beltrán Cortés (D. Vanegas, en entrevista 
personal, febrero 13 de 2018).557  Lo cierto del caso 
es que esa fórmula transitoria de representatividad 
sirvió para que el funcionamiento de la institución no 
se viera afectado.

Aunque las fuentes no den cuenta de las funciones 
que desempeñó el Padre Forero luego de que salió 
de Ciudad Don Bosco, su trabajo por la obra salesiana 
fue muy conocido y recordado por la comunidad 
religiosa (en particular la Inspectoría San Luis Beltrán 
de Medellín) y las personas que alcanzó a intervenir. 
Sus servicios estuvieron concentrados en la promoción 
de ambientes de piedad popular que ofrecieran un 
proceso de evangelización integral, preparando el 
espíritu de los niños con una persuasión y comprensión 
que garantizara el desarrollo de una pedagogía del 
cariño e indujera la propia autonomía de esos niños. 
Una filosofía de vida que llevó a cabo hasta el 25 de 
septiembre de 1993, fecha en la que murió luego de 
los años de padecimiento que experimentó por su 
enfermedad. El lugar de su deceso se presentó en la 
Parroquia El Sufragio de Medellín y el acompañamiento 
que recibió denotó la actuación salesiana que tuvo 
en vida. Una actuación caracterizada por la caridad 
pastoral que expresó en su compromiso por la vida 
en comunidad, el esfuerzo por la piedad, la búsqueda 
del equilibrio social, el fomento a la amistad, la 
promoción de la buena educación, la renuncia de los 
intereses propios, la disponibilidad total y entrega por 
la salvación del hombre, y el impulso de los valores 
espirituales. En otras palabras, una vida basada en 
los esquemas mentales de Don Bosco, explorando las 
huellas de su pensamiento y el desafío que legó frente 
a la juventud abandonada, pobre y vagabunda que 
demandó una urgencia educativa desde la promoción 
de esos jóvenes a la sociedad y a la iglesia católica en 
general.
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Santiago Beltrán 
Cortés (1929-1992) 

Nacido en la ciudad de Bogotá en diciembre 17 de 1929. Es hijo de 
Luis Beltrán e Isabel Cortés. Desde muy temprana edad se vinculó 
a la comunidad salesiana por las relaciones religiosas de su familia, 
participando activamente de las ocupaciones confesionales que se 
llevaban a cabo en el centro de oración al que asistían. Esas actividades 
permitieron que sus aptitudes histriónicas y su talento musical fueran 
descubiertos; aspecto que desempeñó íntegramente en el oratorio de 
la iglesia a la que acostumbraba asistir. En 1942 ingresó al Aspirantado, 
incorporándose a la Compañía del Santísimo para desarrollar 
actividades complementarias a su proceso de formación vocacional. En 
1948 logró titular su noviciado salesiano bajo el reconocimiento de sus 
habilidades comunicacionales, su destreza en los trabajos artesanales 
y su inteligencia musical. Ese talento hizo que para 1952 fuera enviado 
a Europa a continuar sus estudios profesionales. En Turín (Italia) estudió 
pedagogía bajo fuertes lineamientos salesianos y en Roma aprendió 
teología con los padres jesuitas de la Pontificia Universidad Gregoriana. 
Un proceso de formación que valió su ordenación sacerdotal en julio 
14 de 1957 y continuó con su especialización en pedagogía hacia 
finales de 1959. Luego de ello, regresó a Colombia y se incorporó 
al Seminario Conciliar de Barranquilla para orientar a la comunidad 
salesiana que hacía parte de esa dependencia. Paralelo a ese servicio, 
y durante su tiempo libre, también impartió clases en el Colegio 
Salesiano de San Roque hasta 1966; año en el que fue trasladado a 
la ciudad de Medellín para que fungiera como delegado de la Pastoral 
Juvenil durante los siguientes dos años. A continuación, fue designado 
director del Aspirantado Salesiano de la Ceja para atender, entre otras 
cosas, las razones que estaban motivando el escaso ingreso de jóvenes 
a la congregación.558 
Para febrero 12 de 1973, el Padre Santiago Beltrán fue nombrado 
director de Ciudad Don Bosco en la nueva sede de Robledo Aures. 
Desde su posesión, buscó mejorar las condiciones físicas de la vía de 

558  Leonel Sánchez Arango, “Un sacerdote para los jóvenes. El padre Santiago Beltrán Cortés”, 
Revista Ciudad Don Bosco, núm. 10 (2000), p. 100. 

Fuente: Betancur R., Marta Lucía. 
"Padre Santiago Beltrán: Tercer 
Director de Ciudad Don Bosco. 
1973 a 1975". En Protagonistas 
periódo fundacional de Ciudad Don 
bosco 1965-1975. Medellín Ciudad 
Don Bosco, s.f., p. 6.
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acceso a la institución (que el Patronato de Damas María 
Auxiliadora había ayudado a erigir) y la infraestructura 
de las primeras edificaciones construidas. Bajo esa 
proyección, adquirió las estructuras suficientes en el 
municipio de Puerto Nare (Antioquia) para levantar 
la capilla y el estudio-teatro. Desde esos espacios, 
satisfizo sus cualidades histriónicas y pedagógicas, 
y promovió programas culturales como las zarzuelas, 
los sainetes, las comedias y los dramas; actividades 
que le permitieron recuperar algunos instrumentos 
musicales de otras obras salesianas y estimular 
el aprendizaje musical y de canto de los jóvenes 
que participaban en esos eventos. En su visión, la 
reincorporación familiar de los niños era fundamental; 
por eso, y cuando los adolescentes cumplían la edad 
de 15 años, solía estimular su reintegro a partir de 
consejos y exhortaciones. Para ese retorno, abrió 
un taller de capacitación en metalistería con los tres 
jóvenes más crecidos que estaban realizando sus 
estudios en el Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío. 
En todo momento, su preocupación estuvo centrada 
en el futuro de la congregación salesiana y en el 
porvenir de los niños protegidos de la institución. Por 
eso, constantemente ideaba posibilidades y acciones 
que pudieran garantizar una mejoría del trabajo de la 
comunidad y de los procedimientos de intervención 
sobre los niños. Era exigente y amoroso; no toleraba 
que educadores y asistentes se excedieran en los 
castigos y sanciones hacia los jóvenes.

Durante los tres años que dirigió Ciudad Don Bosco 
(1973-1975) participó activamente de la celebración 
de las eucaristías con cánticos y homilías, desempeñó 
funciones de instructor del catecismo y atendió 
diligentemente a las personas que acudían a él para 
cumplir con el sacramento de la penitencia. Fue defensor 
del sistema preventivo salesiano fundamentado 
en la razón, la religión y el amor como medio para 
alcanzar una idea de relacionamiento familiar que se 
caracterizara por un ambiente sano y comprometido 
del deber resultado del estudio y el trabajo. Luego de 
su paso por Ciudad Don Bosco, es nombrado director 

559  Sánchez Arango, “Un sacerdote…”, p. 101. 

del Colegio Salesiano Santo Domingo Savio de La Ceja; 
un cargo que lo acercó a la formación vocacional de 
los jóvenes y motivó su deseo de continuar su proceso 
de profesionalización mediante una especialización 
en Pastoral Juvenil que llevó a cabo en la ciudad de 
Roma (Italia). Seguidamente a ese estudio, retornó a 
Colombia para radicarse un tiempo en Bogotá y retomar 
sus actividades en Medellín. Precisamente, y luego 
de su regreso a la ciudad, fue nombrado una vez más 
delegado de la Pastoral Juvenil a nivel provincial. Un 
cargo que desempeñó activamente, pero que tuvo que 
dejar cuando fue nombrado como director del Colegio 
Pedro Justo Berrío. Al terminar su administración en la 
institución educativa, fue encargado de los servicios 
religiosos de la iglesia María Auxiliadora de Pereira 
(Risaralda); un cargo que continuó al terminar su 
nombramiento en la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de Ibagué (Tolima) donde finalmente se le 
despertó un cáncer que terminaría acabando con su 
vida.

El padecimiento que experimentó por la enfermedad 
no frenó su trabajo y cuando fue trasladado a 
Medellín a continuar con su labor vocacional siguió 
esforzándose por los adolescentes y jóvenes en 
condición de vulnerabilidad. Una tarea que fue cortada 
en diciembre 06 de 1992 cuando la muerte alcanzó 
su vida. Según el Padre Leonel Sánchez Arango, el 
servicio del P. Santiago Beltrán estuvo representado en 
“su amor a la Congregación Salesiana, su predilección 
por los jóvenes con prioridad por los más pobres, su 
alegría contagiosa, su afición al teatro y a la música, su 
dinamismo, su temperamento exigente consigo mismo, 
y con los educandos, y su forma descomplicada de 
vivir la vida”559.  En ese sentido, el servicio que llevó 
a cabo durante su existencia iba en consonancia con 
la vocación común cristiana al apostolado salesiano, 
priorizando en la misión juvenil que ha tenido como 
destinatarios a la juventud pobre, abandonada, 
en peligro y con carencias afectivas, culturales y 
espirituales.

Clase de Guitarra Ciudad Don Bosco. Año 1970
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Carlos Efranio 
Montalvo Lenis 
(1937)

Hijo de Eduardo Montalvo y Leonor Lenis, nació en marzo 13 de 
1937 en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Inició sus estudios 
salesianos de educación primaria en 1948 y su preparación religiosa en 
el Noviciado Salesiano Sagrado Corazón de Jesús de la Ceja (Antioquia) 
en enero 28 de 1955, alcanzando su vestición el 24 de noviembre de 
ese mismo año. Terminó su preparación solemne en enero 29 de 1956, 
su aprendizaje temporal en enero 03 de 1959 y su profesión perpetua en 
febrero 18 de 1962 en la ciudad de Roma (Italia). Mientras realizaba su 
proceso de consagración religiosa, también llevó a cabo sus estudios en 
filosofía entre 1956 y 1958, y su trabajo de tirocinio en el Aspirantado 
de la Ceja en 1959 y en la ciudad de Tuluá entre 1960 y 1961. Un año 
después empezó su formación presbiteral en Roma, efectuando sus 
respectivas tonsuras menores (I y II) y correspondiente subdiaconado. 
Recibió su diaconado en manos del obispo Juan Canestri en diciembre 
18 de 1965 en Roma, y su presbiterado en marzo 05 de 1966 en la 
misma ciudad, pero bajo la imposición del obispo Luigi Traglia. Luego 
de ese proceso de formación religiosa y académica, se incorporó al 
Estudiantado Filosófico Salesiano de Rionegro (Antioquia) para cumplir 
diferentes funciones dentro de la institución. En 1969 fue consejero, 
en 1970 prefecto, en 1971 catequista y en 1972 vicario. Luego de esa 
travesía de ocupaciones, se incorporó a la casa inspectorial del Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora como encargado de la Pastoral Juvenil 
en 1973, y a la Prefectura Apostólica del Ariari de Granada (Meta) como 
encargado de las misiones entre 1974 y 1975.

Para 1976, el Padre Provincial Gabriel González instó al Padre Carlos 
Montalvo a que dirigiera Ciudad Don Bosco. Su invitación tuvo eco y 
en enero 23 del mismo año se incorporó al cargo, haciendo cambios 
sustanciales y revolucionarios que consolidaron la labor de la entidad. 
Para esta dirección, contó con el apoyo de los padres Rafael Espinosa 
como ecónomo, Leonel Sánchez como consejero, Miguel Parra como 
confesor, Mario Salazar como encargado de la Sociedad del Apostolado 
Católico (en inglés SAC), y el señor Octavio Velásquez como coadjutor.560  
Desde ese colectivo, se construyó y definió la filosofía y pedagogía 
que ha modelado a la institución desde la década del setenta del 
siglo XX. Para ello, el Padre Montalvo estableció unas reuniones 
periódicas con su equipo de trabajo, buscando conformar el ideario 

560  Montalvo Lenis, Crónica…, pp. 16-17. 

Fuente: Archivo Fotográfico 
Memoria Histórica Ciudad Don 
Bosco.
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pedagógico de Ciudad Don Bosco. Así, se impulsaron 
los pequeños talleres de capacitación en metalistería 
y ebanistería que estaban funcionando, terminaron la 
unidad de servicios generales que se había iniciado 
en la dirección del P. Santiago Beltrán y se reformó 
la capilla que también se había empezado en dicha 
dirección. Un año más tarde (en 1977) se abrió la 
residencia juvenil para la formación de los líderes y 
voluntarios que estuvieran vinculados a la obra; un 
espacio para los jóvenes de mayor edad que posibilitó 
la conformación del primer reglamento del programa 
con el apoyo de algunos salesianos.561  El primer jefe de 
esa residencia fue el joven Juan José Sánchez, quien 
terminó destacándose en sus funciones y logró ocupar 
el cargo de jefe de personal en una de las empresas de 
Medellín luego de su salida de la institución. Durante 
ese mismo año, el P. Montalvo estudió los escritos del 
P. Carlos María González, recopiló las ideas principales, 
discutió esas ideas con su equipo de trabajo, elaboró 
pre-proyectos y puso a debate los adelantos que había 
hecho con el colectivo interprofesional de Ciudad Don 
Bosco y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.562 

El objetivo de ese trabajo era potenciar la estructura 
de la institución y hacer más efectiva su labor social. 
Por eso, el ICBF resolvió apoyar la iniciativa y darle 
paso a la constitución de la estrategia “Operación 
Amistad” para acoger a niños y adolescentes en 
situación de calle con el fin de ofrecerles alternativas 
de protección y promoción integral. Según Sánchez 
Arango, los primeros niños que fueron intervenidos 
se caracterizaron por ser “desconfiados y cerreros”.563  
La estrategia consistía en que personal institucional 
como Diego Alberto Ruiz, Jorge Montes, Heriberto 
Villa, Oliva Bonilla y el Padre Leonel Sánchez debían 
visitar las calles de Medellín, encontrar los niños que 
pudieran, conformar un grupo con esos niños, entablar 
un diálogo con ellos e invitarlos a que se incorporaran 
a la institución. En un comienzo, los jóvenes eran 
acogidos en la sede central de Ciudad Don Bosco, 
pero para hacer más efectivo los procedimientos de 
intervención el Padre Montalvo decidió que se abriera 
el Patio del Gamín (en las antiguas instalaciones de 
la Escuela y el Dormitorio) en marzo 09 de 1979.564  
Así, el primer contacto, realizado desde la Operación 
Amistad, facilitaría el establecimiento de los lazos 
de comunicación y apoyo afectivo para el desarrollo 
adecuado de la integración al proceso de protección. 
Paralelo a esa estrategia de trabajo, el Padre Montalvo 
también llevó a cabo y lideró diversos esfuerzos para 
transformar la infraestructura de la sede central. De esa 
manera, hubo movimiento de terrenos, construcción 
de escenarios deportivos; propuso y expuso proyectos 

561  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 17. 
562  Leonel Sánchez Arango, “Montalvo: Propulsor de Ciudad Don Bosco”, Revista Ciudad Don Bosco. Problemáticas de la Niñez y Alternativas vol. 1, núm. 7 
(1998), p. 68. 
563  Sánchez Arango, “Montalvo…”, p. 69. 
564  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 18. 
565  Sánchez Arango, “Montalvo…”, p. 69. 
566  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 17. 
567  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 17. 
568  Montalvo Lenis, Crónica…, pp. 17-18. 

en el exterior que ayudaran a financiar los cambios 
de dicha estructura física; se logró la ampliación de 
los talleres, la compra de maquinaria, el contrato de 
instructores y la oficialización de la escuela; se abrieron 
espacios de capacitación para salesianos, educadores 
e instructores, y se inició el proyecto de la Parroquia y 
la construcción de un acueducto.565 

En realidad, la gestión del Padre Montalvo durante esos 
dos primeros años logró avanzar en la consolidación 
de la institución porque contó con el apoyo de 
benefactores que financiaron sus propuestas. Para 
el caso de la placa deportiva y de un muro que 
dividiera los dormitorios, el aporte del señor Ricardo 
Uribe Jaramillo fue fundamental. Para el caso de la 
construcción del acueducto, el dinero que se había 
alcanzado a recolectar propició la compra de unos 
lotes en la parte alta de Ciudad Don Bosco a la firma 
administradora El Picacho Ltda., adquiriendo los 
derechos de la servidumbre circundante en esa zona y 
accediendo a una merced de agua que estaba siendo 
administrada por el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA).566  
En la construcción de la Unidad de Servicios Generales, 
la donación de esa edificación la llevaron a cabo los 
señores Aureliano Vélez, Santiago Mejía Herrera, el 
Padre Luis Ricceri y el gobierno alemán a través de 
Misereor, inaugurándose en febrero 04 de 1977. Aunque 
esos cambios modernizaron la infraestructura física de 
la institución, también motivaron que el Patronato de 
Damas de María Auxiliadora se desvinculara de la obra 
el 08 de febrero de ese mismo año para dedicarse a la 
atención en salud y rehabilitación integral de los niños 
en condiciones de vulnerabilidad familiar y estatal.567 

Una de las alianzas que también reforzó el trabajo 
de gestión de Montalvo Lenis se presentó con la 
vinculación del Club Kiwanis-Medellín en marzo 02 
de 1978. Con esa organización internacional, Ciudad 
Don Bosco empezó a contar con asesoría, seguimiento 
y apoyo profesional y económico en las diferentes 
actividades sociales que estaba desarrollando. 
Precisamente, la imagen de la obra fue el resultado 
de la red de simpatía y comunicación que este 
Club estaba liderando desde 1977.568  De manera 
simultánea, el 27 de octubre de 1978, se llevó a 
cabo la inauguración de la Unidad de Audiovisuales 
y Oficinas Administrativas que la Dirección General 
de las Obras de Don Bosco-Roma, representado por 
el Padre Luis Ricceri (Rector Mayor de los Salesianos 
para ese momento), había donado a la institución. Con 
ese nuevo asentamiento, el trabajo del área cultural 
fue mejorado y las instalaciones administrativas 
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mucho más acondicionadas. Al finalizar ese último 
año (específicamente en noviembre 24), la Agencia de 
Desarrollo Acción Cuaresmal Suiza decidió integrarse 
a uno de los proyectos de Ciudad Don Bosco y a las 
actividades de capacitación laboral de los educandos 
mayores para que pudieran adaptarse más fácilmente 
a los procesos de aprendizaje de los talleres.569  Con esa 
iniciativa, se buscó hacer más efectivo el desarrollo de 
las competencias de los niños y favorecer la adquisición 
de conocimientos y habilidades dentro del ciclo de 
aprendizaje diseñado por la institución, reconociendo 
los procesos técnicos que estaban a la vanguardia y los 
adelantos tecnológicos de la industria de Medellín a lo 
largo del siglo XX.

Otro aporte que también recibió la dirección del Padre 
Montalvo fue la creación del programa de trabajo con 
el menor de la calle que el ICBF regional de Antioquia 
diseñó en mayo 18 de 1979 y que alcanzó su respectivo 
funcionamiento luego de las garantías ofrecidas para 
desarrollarlo desde el Hogar de Transición (segunda 
etapa del programa Ciudad Don Bosco). En esa misma 
dirección, la organización religiosa Miva-Zentrale 
Österreich realizó un aporte económico inicial para la 
compra de un bus que permitiera el transporte de los 
estudiantes de la Residencia Juvenil.570  Adicional a ello, 
el 16 de agosto se puso al servicio de la institución la 
lavandería industrial que también había sido donada 
por la Dirección General de las Obras de Don Bosco-
Roma (representada en esa oportunidad por el Padre 
Egidio Viganó, Rector Mayor), cuyo fabricante de los 
equipos fue la firma Imelco Ltda. de Bogotá. Sin duda, 
la gestión del Padre Montalvo había despertado el 
interés de la comunidad salesiana en general y de 
algunas organizaciones, entidades y empresas que 
buscaban apoyar el perfil social de Ciudad Don Bosco. 
Ese fue el caso del padre misionero Linus Looser de 
Oberhelfenschwil, quien visitó las instalaciones de la 
institución en agosto 18 y sirvió como intermediario 
para que 24 jóvenes fueran apadrinados durante los 
siguientes 3 años. Una intermediación que también 
posibilitó ampliar los vínculos interinstitucionales con 
entidades religiosas suizas como: Emmaus Berne de 
Berna, Brucke der Bruderhilfe de Zúrich y la Katholischer 
Administrationrat des Kantons St.Gallen.571  Hay que 
tener en cuenta que los vínculos originados entre el 
P. Linus Looser y Ciudad Don Bosco permitieron que el 
trabajo social del padre sobre Colombia fuera bastante 
copioso durante las décadas del ochenta y noventa del 
siglo XX.

Pero la labor del Padre Montalvo no solo se resumió 
a Ciudad Don Bosco. Los esfuerzos que se habían 
adelantado por estructurar el acueducto de la institución 
durante los primeros dos años de su dirección sirvieron 
para que el servicio también beneficiara a la población 
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de los barrios Aures 1, 2 y 3. Ese denuedo se evidenció 
mucho más con las gestiones adelantadas en 1980, 
cuando la firma CAI de Medellín realizó los estudios de 
factibilidad del acueducto desde la carretera de San 
Pedro y cuando la Agencia de Desarrollo Pan para el 
Mundo de la Iglesia Evangélica de Alemania Federal 
Brot Furdie Welt, junto al apoyo de don Santiago Mejía 
Herrera, iniciaron los trabajos del acueducto en los 
barrios de Aures a partir de un tanque distribuidor y un 
desarenador.572  Efectivamente, el empeño, entusiasmo 
y conocimiento del Padre Montalvo sobre las personas 
e instituciones amigas a la obra facilitaron la búsqueda 
de la solución al problema del abastecimiento de 
agua de los habitantes de Robledo Aures. Aunque 
su prioridad haya sido el mejoramiento de las 
necesidades básicas de la institución, los cambios que 
estuvo liderando repercutieron en el área de influencia 
de Ciudad Don Bosco y de la comunidad asentada en 
la periferia de la organización. Eso demuestra que la 
obra no solo ha impactado a la población infantil en 
condiciones de vulnerabilidad social y familiar, sino 
que también ha beneficiado el desarrollo urbanístico y 
de los servicios públicos de Medellín; en particular de la 
zona noroccidental de la ciudad. En efecto, la dirección 
del Padre Montalvo fue, entonces, la mediadora de 
la prestación de algunos servicios originados por la 
fuerte actividad urbanizadora de Medellín durante los 
años ochenta.

En 1981, en la dirección del Padre Montalvo, se abrió la 
segunda etapa del Programa Menor de la Calle. En esa 
oportunidad, 25 jóvenes fueron admitidos y dispuestos 
a un proceso de resocialización y desintoxicación 
que incluyó su permanencia inicial de 4 meses en la 
casa que había sido acondicionada para las jornadas 
vacacionales, el espacio para la ropería y la residencia 
juvenil.573  En realidad, la división por etapas del 
programa buscaba hacer más eficiente el proceso de 
atención integral a las necesidades básicas de los niños. 
El encargado de hacer posible esos procedimientos era 
el P. Leonel Sánchez; su misión consistía en impulsar 
a esos jóvenes para que pudieran pasar a la tercera 
etapa. Una actuación que seguía muy de cerca el Padre 
Montalvo y que sirvió como punto de referencia para 
que sus reflexiones, escritos, diálogos, consultas y 
comentarios avizoraran la filosofía y prospectiva que 
pretendía de Ciudad Don Bosco. No obstante, y como 
su tiempo de dirección estaba finalizando, pues según 
los reglamentos de la comunidad salesiana el período 
de dirección de la institución no podía sobrepasar los 
6 años, la proyección del Padre Montalvo experimentó 
cierta incertidumbre. Para contrarrestar esto, y teniendo 
en cuenta el éxito de su gestión, el entonces director 
del ICBF Juan Jacobo Muñoz solicitó a la comunidad 
que hicieran una excepción y reeligieran al padre. Esa 
petición tuvo efectos positivos y durante un año más 
el Padre Montalvo logró continuar dirigiendo a Ciudad 
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Don Bosco.574  Durante este período, la Escuela Primaria 
Ciudad Don Bosco fue toda una realidad con un ciclo 
de formación que iniciaba en primero y terminaba en 
quinto; además, las gestiones de ampliación del Hogar 
de Transición facilitaron que Caritas (Suiza) invirtiera 
en ese programa para prolongar los dormitorios que ya 
existían.

Luego de la etapa directiva en Ciudad Don Bosco 
(1976-1982), el padre Montalvo decidió continuar 
con su proceso de profesionalización. Por eso, viajó 
a Roma para especializarse en Catequesis y Pastoral 
en la Universidad Pontificia Salesiana; un estudio que 
realizó entre 1983 y 1984. Allí empezó a inclinarse por 
la corriente de la teología de la liberación, haciendo 
énfasis en la labor catequística y pastoral de la 
universidad y buscando llevar a cabo una réplica de 
sus análisis y reflexiones a Ciudad Don Bosco cuando 
retornara a Colombia. Lo que más llamaba la atención 
del P. Carlos Montalvo de esta teoría era el principio 
central de la opción preferencial por los pobres; una 
alternativa de vida que deba reconocimiento a las 
profundas formas de injusticia y opresión de las 
personas en condición de pobreza y que consideraba 
la importancia de esas situaciones de injusticia para 
la teología, advirtiendo el compromiso que la iglesia 
católica debía asumir ante ese tipo de circunstancias. 
En ese sentido, la nueva experiencia de la iglesia debía 
estar basada en relaciones de comunidad y fraternidad; 
una restauración fundamentada en el nacimiento de la 
fe y la meditación de la palabra de Dios bajo novedosos 
ministerios que permitieran: coordinar la comunidad, 
catequizar, organizar la liturgia, cuidar a los enfermos, 
alfabetizar y preocuparse.575  Dentro de ese marco, 
la visión del Padre Montalvo estuvo enfocada a los 
niños y niñas en condición de calle con base en una 
metodología que analizara y optara por ellos a la luz 
de la palabra de Dios y teniendo en cuenta la relectura 
sistemática del saber teológico. Así, el pensamiento de 
la realidad social e histórica de la población vulnerable 
(en particular de la niñez de la calle) no solo estaría 
fundamentado en la filosofía, sino también en las 
ciencias humanas y sociales para contrarrestar el 
pecado social de la promoción de la pobreza y lograr 
una justicia y restauración como resultado del servicio 
hacia los pobres. 

Sin duda, la experiencia académica que el Padre 
Montalvo había recibido en Europa y la visión 
cosmopolita que había legado de su formación 
profesional potenciaron su posición prospectiva de la 
comunidad salesiana y de la obra Ciudad Don Bosco en 
particular. Al regresar a Colombia en 1985, y teniendo 
en cuenta que el Padre Ricardo Arbeláez (que había 
reemplazado en la dirección al Padre Carlos Montalvo 
en la obra y estaba cumpliendo su período) dimitió 
de su cargo para continuar sus estudios pedagógicos 
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también en la Universidad Pontificia Salesiana, la 
dirección de la institución le fue ofrecida por segunda 
vez. Fortalecido por su experiencia académica y la 
visión de mundo que tenía, el segundo período de 
dirección del Padre Carlos Montalvo (1985-1993) 
sirvió para consolidar el proyecto y hacer realidad el 
sueño de ciudad para los niños de la calle que el Padre 
Carlos María González había ideado cuando decidió 
fundar Ciudad Don Bosco. Así, emprendió diversas 
actividades que facilitaron la remodelación de algunas 
construcciones, la edificación de otras, la renovación 
del personal de trabajo y la reestructuración de los 
programas. Ese fue el caso del centro administrativo 
y de salud, el coliseo, el planchón, el patio cubierto, 
el comienzo de los talleres para corte y confección, 
el establecimiento de los talleres para electricidad 
y artes gráficas; la capacitación, acrecentamiento 
y actualización del personal laboral, además de 
la organización del programa para el menor de la 
calle que dio entrada a la inclusión de más etapas 
dentro del proceso.576  De hecho, la organización de 
ese programa permitió que los procedimientos de 
intervención estuvieran divididos en cinco etapas: 1ª 
Patio del Gamín, 2ª Hogar de Transición, 3ª Protección 
y Asistencia, 4ª Capacitación Laboral y 5ª Residencia 
Juvenil.

Esos cambios hicieron que el trabajo de Ciudad 
Don Bosco fuera más conocido y que el proceso 
de gestión con las entidades gubernamentales, no 
gubernamentales, nacionales e internacionales se 
presentara de manera más expedita. Precisamente, la 
explosión de cambios de esa segunda administración 
estuvo relacionada al reconocimiento del trabajo de la 
institución y a su visibilidad en el entorno local, regional, 
nacional e internacional. La creación de talleres como el 
de artes gráficas, la modificación de cursos como el de 
modistería por el de corte y confección, y el desarrollo 
de talleres como el de máquinas y herramientas 
son algunos de los ejemplos que denotaron esa 
transformación. El estímulo de superación hacia los 
jóvenes no solo se daba a través de los cursos, talleres 
y espacios de formación de la institución. Para el Padre 
Montalvo, el futuro de los egresados también era una 
prioridad; por eso su gestión igualmente contempló 
la búsqueda de alianzas interinstitucionales que 
permitieran la adjudicación de viviendas a los 
jóvenes que terminaban los ciclos formativos dentro 
de la obra.577  Una iniciativa que replicó con las 
ayudas económicas a las familias que residían en los 
alrededores de la institución y que complementó con 
la conformación de algunos talleres de producción que 
servían como mediador para insertar a los jóvenes del 
barrio al mundo laboral, buscando evitar los efectos 
que podía ocasionar el desempleo. Para el Padre 
Montalvo no era un secreto que los problemas de 
empleabilidad que experimentaba la población joven 



174

del país era desencadenante de trastornos mentales 
como la disminución de la autoestima, la depresión y 
la ansiedad; por eso era tan importante crear procesos 
de acompañamiento que disminuyeran esos efectos 
y sirvieran de transición y preparación al mercado de 
trabajo.

Aunque Ciudad Don Bosco había contado con 
benefactores como el empresario Santiago Mejía Herrera 
desde finales de la década del sesenta, la búsqueda de 
donantes que apoyaran la causa fue bastante continua. 
Esa carrera fue liderada por cada uno de los directores 
de turno y cuando el Padre Montalvo fue nombrado para 
su segunda administración la consecución de recursos 
económicos fue una de sus prioridades. Dentro de esa 
gestión, la alianza con la Obra Belgo Colombiana para 
la Infancia (OBC) representó uno de los padrinazgos 
y cooperación internacional más importantes para la 
institución.578  Esa obra, que había sido fundada por la 
dama belga Nadine de Neve de Roden en 1975, lideró 
diversos procesos de educación, salud, acceso a las 
tecnologías de la información, reducción de la pobreza 
y generación de empleo para las familias y la niñez 
vulnerable de Colombia. Su motivación inició después 
de visitar los Llanos Orientales del país, Bogotá y el 
altiplano cundiboyacense, pues las condiciones de 
miseria en las que encontró a los niños de las ciudades 
impactaron su sentir y animaron su actuación.579  
Justamente en la visita que realizó a la ciudad de Bogotá 
en febrero 07 de 1986 (que fue acompañada por el 
Provincial de Medellín en ese momento, el Padre Darío 
Vanegas; el Padre Gerardo Retamoso del Dormitorio 
Don Bosco de Ibagué y el P. Carlos Montalvo de Ciudad 
Don Bosco de Medellín), la institución recibió una 
primera donación,580  estableciéndose una relación 
que contribuiría a los cambios organizacionales y de 
remodelación de locaciones que el Padre Montalvo 
estaba liderando.

Luego de la alianza entre la segunda administración 
del Padre Montalvo y la OBC, diferentes ayudas se 
llevaron a cabo para Ciudad Don Bosco. Entre esas 
ayudas se destaca la Unidad Recreativa de Natación 
(también llamada Piscina Obra Belgo Colombiana) que 
fue financiada con sus recursos bajo la colaboración 
del Bazar Internacional de Luxemburgo, e inaugurada 
en diciembre 08 de 1989.581  El objetivo con esa Unidad 
era aunar fuerzas en los procesos de mejoramiento 
de los estilos de vida de los niños, aprovechando los 
beneficios de la natación en todo lo relacionado al 
desarrollo psicológico, biológico y social.

La alianza con la OBC también posibilitó el vínculo con 
instituciones europeas como la Abadía de Benedictinos 

578  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 24. 
579  Germán Arciniegas Angueyra, “La visita de Nadine”, El Tiempo, diciembre 18 de 1997, sección Archivo, s.p., http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-692467 (consultado en julio 18 de 2018). 
580  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 24. 
581  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 27. 
582  Montalvo Lenis, Crónica…, pp. 26-27. 
583  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
584  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 26.

de Maredsous (en Bélgica); una institución interesada 
en el trabajo caritativo, formativo y educativo de 
Ciudad Don Bosco. Esa alianza inició en junio 09 de 
1989 con una misiva de intención que buscaba realizar 
algunas visitas a la institución salesiana de Medellín.582  
El objetivo era que un grupo de jóvenes procedentes 
de la Abadía arribaran a la obra, conocieran de cerca 
su labor y acompañaran el funcionamiento normal que 
se llevaba a cabo. Finalmente, esa visita se realizó el 
12 de julio y duró 30 días que sirvieron para que esa 
comunidad benedictina decidiera apoyar la asistencia 
social que se efectuaba en Ciudad Don Bosco. Como 
menciona el Padre Darío Vanegas, desde esa primera 
visita el trabajo benéfico de la Abadía (en llave con la 
OBC) fue bastante reiterativo. Así, diversos estudiantes 
de high school (conocido en Colombia como 
bachillerato) provenientes de la Abadía solían visitar la 
obra bajo la compañía de un prior (también conocido 
como coordinador académico) para establecer una 
relación amistosa con cada uno de los niños (D. 
Vanegas, en entrevista personal, febrero 13 de 2018). 
583 De esa manera, los progresos de manutención, 
formativos, escolares y de funcionamiento sobre la 
población infante atendida eran acompañados cercana 
y fraternalmente, haciendo colaboraciones que no solo 
estaban mediadas por lo económico, sino también 
vinculadas al desarrollo del servicio directo de los 
beneficiarios.

Para ese momento, Ciudad Don Bosco ya contaba con el 
Instituto Ciudad Don Bosco; establecimiento oficial de 
educación básica secundaria con orientación industrial 
que había recibido la autorización de funcionamiento 
desde 1988 y tenía los permisos para impartir los 
niveles de formación correspondiente a los grados 6o, 
7o, 8o y 9o, consiguientes a los primeros cinco grados 
la educación básica primaria.584  El proceso educativo 
era complementado con la formación humana de los 
estudiantes, haciendo énfasis en el fortalecimiento 
de diferentes competencias que apuntaban al 
liderazgo de procesos de transformación vinculados 
a la vida espiritual (en especial la relacionada con el 
conocimiento de Dios), la sensibilización social y la 
reflexión personal sobre el sentido que debería tener la 
vida para cada uno de ellos. Ciertamente, el propósito 
de esas temáticas era el estímulo de habilidades 
personales como el temperamento, el carácter, la 
gratitud, el orden, la lealtad y el comportamiento 
propio, buscando fomentar la síntesis adecuada entre 
lo material y lo espiritual para hacer de los estudiantes 
hombres dispuestos, preparados y eficientes para 
trabajar bajo el conocimiento de Dios y de sus 
principios conductuales.
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La asistencia social y la educación no fueron los únicos 
intereses del Padre Montalvo. Su trabajo comunitario 
también incluyó la preocupación por la vida espiritual 
de los habitantes de Robledo Aures. Por eso, agilizó 
gestiones para mediar la conformación de una parroquia 
que se encargara de las celebraciones eucarísticas de 
los fieles que hacían parte del mencionado barrio. 
Gestiones que lograron tener efecto en febrero 04 
de 1990 cuando el cardenal Alfonso López Trujillo 
(arzobispo de Medellín para ese momento) decidió 
crear la Parroquia San Ignacio Mártir, desarticulándola 
de la Parroquia de San Francisco de Sales y nombrando 
como párroco al Padre Gabriel Botero.585  La parroquia 
sería uno de los medios que garantizaría la presencia 
de la comunidad salesiana en el barrio desde el punto 
de vista religioso y a partir de la promoción humana 
y del desarrollo, buscando contribuir en el bienestar 
espiritual de los devotos y en su respectiva instrucción 
moral. 

Como plantea el Padre Leonel Sánchez, el entusiasmo 
del Padre Montalvo por la juventud pobre hizo que su 
público objetivo también fueran las bandas sicariales 
de Medellín. Por eso, en 1993 (y a petición de las 
autoridades administrativas de la ciudad) permitió la 
recepción de 40 jóvenes procedentes de las bandas 
delincuenciales de la zona Nororiental.586  Así, y 
buscando realizar un proceso de resocialización íntegro, 
consintió que fueran incluidos en la residencia juvenil. 
Sin embargo, la mayoría de ellos fueron desertando 
con múltiples problemas, pues no lograron acoplarse 
a los procedimientos de intervención que se estaba 
haciendo para su respectiva reinserción. Como afirma 
el Padre Darío Vanegas, las dificultades que tuvieron 
con ese grupo estuvieron vinculadas a que su atención 
debió hacerse por aparte, ya que las problemáticas de 
las que procedían eran muy diferentes a las originadas 
por los niños en condición de calle (D. Vanegas, en 
entrevista personal, febrero 13 de 2018).587  Lo cierto 
del caso es que esta experiencia tan poco exitosa no 
amainó el esfuerzo del Padre Montalvo, y de Ciudad 
Don Bosco como institución, por incluir a los jóvenes 
con ese tipo de problemáticas sociales. Un asunto que 
se resolvería en el año 2001 con el programa Centro 
de Atención Especializada (CAE) y el esfuerzo que 
desde ahí se haría para atenderlos desde el estímulo 
de su autonomía, y la formación para la reintegración 
familiar, educativa, social y laboral mediante un 
proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos y la implementación del sistema preventivo 
de Don Bosco que hace énfasis en las dimensiones de 
la pastoral juvenil salesiana (entre ellas lo educativo 
cultural, la educación en la fe, la experiencia asociativa 
y la dimensión vocacional) bajo la modalidad del CAE. 

585  Montalvo Lenis, Crónica…, p. 28. 
586  Sánchez Arango, “Montalvo…”, p. 70. 
587 Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

El Padre Montalvo también lideró el trabajo por los 
egresados de la institución; por tanto, se conformó 
el grupo “Frontera Juvenil” y se gestionaron procesos 
de vinculación que garantizaran la empleabilidad de 
sus exestudiantes. En ese orden de ideas, la salida 
del Padre Montalvo de la dirección de Ciudad Don 
Bosco en 1993 no disminuyó su preocupación por la 
asistencia social de los niños y jóvenes en condiciones 
de marginalidad. Antes bien, la experiencia que había 
adquirido lo motivó a replicar su trabajo en el Centro 
de Capacitación Don Bosco de la ciudad de Cali. Allí 
inició como colaborador durante el primer semestre de 
1995, continuó como director el semestre siguiente y 
prosiguió como asesor durante el año 2001, logrando 
reproducir las iniciativas salesianas que alcanzó en 
la ciudad de Medellín e instituyendo un modelo de 
servicio fundamentado en la experiencia espiritual de la 
pobreza injusta que está mediada por los movimientos 
de la caridad cristiana en consignas eficaces de acción. 
Aunque el trabajo del padre Montalvo haya sido 
bastante copioso a lo largo de su vida, entre 2003 
y 2004 solicitó un permiso de Absentia a domo que 
le permitió reflexionar sobre el trabajo que había 
hecho con la comunidad salesiana y las proyecciones 
que demarcaban su futuro. Cuando retomó su vida 
vocacional en 2006, la institución que recibió sus 
servicios fue el Hogar San Juan Bosco de Armenia 
(Quindío); una entidad que abrió camino a las labores 
que desempeñó como colaborador del Colegio San 
Juan Bosco de Tuluá (Valle del Cauca) en 2009 y como 
consejero del Instituto Técnico Industrial San Juan 
Bosco de Cali en 2012. En esos últimos servicios, la 
expresión de su trabajo por la juventud siguió siendo 
igual de profunda y vehemente. No obstante, y durante 
los últimos años, esas labores las realizó con alguna 
dificultad debido a quebrantos de salud que no 
frenaron su espíritu de lucha por los niños pobres. 
Una lucha ampliamente reconocida por los diferentes 
gremios del país que también fue distinguida por las 
diversas condecoraciones que el padre recibió durante 
su ejercicio comunitario. Entre esos galardones se 
cuenta: el Premio Alejandro Ángel Escobar a Ciudad 
Don Bosco por su trabajo social en 1989, la inscripción 
“Solidaridad” al Mérito Vallecaucano de 1991, la 
Mención de Honor del 6o Premio Nacional de la 
Solidaridad realizada por El Colombiano ese mismo 
año, la Orden Sebastián de Belalcázar en el grado “Cruz 
de Caballero” también del mismo año, la distinción 
“Súper-vecino” de la alcaldía de Medellín en 1992, la 
Medalla al Mérito Cívico Gonzalo Mejía de la alcaldía de 
Medellín en 1993 y la distinción “Embajador Tulueño” 
otorgada por la Federación Nacional de Comerciantes 
(FENALCO) en el año 2000. 
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Ricardo Alberto 
Arbeláez Hoyos 
(1939)

Nació en octubre 15 de 1939 en San Vicente Ferrer (Antioquia), y es 
hijo del agricultor Ernesto Arbeláez y la ama de casa Genoveva Hoyos. 
Terminó sus primeros estudios escolares en el Colegio Salesiano Santo 
Domingo Savio de la Ceja en 1952, inició su noviciado en enero 28 
de 1957, alcanzó su vestición de sotana en abril 07 de ese mismo 
año bajo la bendición del padre italiano Renato Ziggiotti, comenzó 
su profesión religiosa temporal en enero 29 de 1958 y la perpetua en 
enero 29 de 1964. Durante ese tiempo de preparación, llevó a efecto 
sus estudios en filosofía en la ciudad de Bogotá durante 1958, y en 
La Ceja cuando adelantó su Estudiantado Filosófico Salesiano entre 
1959 y 1960. Luego de esa formación pedagógica y profesional, 
llevó a cabo su tirocinio pastoral durante tres años; los dos primeros 
(1961-1962) en La Ceja y el tercero (1963) en San Jorge (Ibagué). 
Seguidamente, continuó su formación presbiteral en el Teologado El 
Porvenir de Bogotá entre 1964 y 1967. Efectivamente, el proceso de 
consagración religiosa y sacerdotal de Ricardo Arbeláez fue un período 
de transición que sirvió para que los consejos evangélicos de pobreza, 
castidad y obediencia fueran asumidos en sumisión bajo un cumplido 
equilibrio de formación entre las dimensiones humanas, intelectuales, 
espirituales y pastorales.

Su vocación sacerdotal salesiana se dio gracias al estímulo de uno 
de sus tíos que se desempeñaba como sacerdote y a la motivación 
de otra de sus tías que había dedicado su vida al servicio salesiano. 
Evidentemente, la cercanía que su familia tenía a los Salesianos influyó 
para que su proyecto de vida fuera la formación integral de los jóvenes 
y la salvación de su alma. Así lo fue confirmando cuando inició su 
profesión religiosa y aprendió el conocimiento de la espiritualidad de 
San Juan Bosco vivida en la práctica pedagógica del Sistema Preventivo. 
Una práctica que compartió con sus compañeros y superiores del 
seminario durante los 10 años que duró su formación. 

Sin duda, el nombramiento del Padre Ricardo Arbeláez como director 
de Ciudad Don Bosco en 1983 representó el contacto de frente 
a su misión de evangelizar a los jóvenes desde la educación. Un 
nombramiento que fue realizado por el Padre Provincial Darío Vanegas, 
quien buscó darle continuidad a la gestión que había hecho el Padre 
Carlos Montalvo. A su llegada, el Padre Arbeláez encontró un internado 
con niños y adolescentes de los 10 a los 18 años: 120 de ellos “con 
5 grados de enseñanza primaria en las horas de la mañana y 3 horas 

Fuente: foto cortesía del 
entrevistado en marzo 8 de 2018
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de taller en la tarde. 12 profesores y profesoras, 4 
sacerdotes, 2 jóvenes salesianos que [llamaban] 
asistentes, campos deportivos y labores agrícolas” (R. 
Arbeláez, en entrevista personal, marzo 08 de 2018).588  
Su período de administración fue corto (1983-1984), 
pero su gestión de los talleres de metalmecánica, 
ebanistería y sastrería como espacios de formación 
se dio gracias a unos pequeños talleres cooperativos. 
El establecimiento de esos espacios de formación se 
dio gracias a un proyecto piloto de pequeños talleres 
cooperativos que la institución había tramitado con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (inglés 
UNICEF) y la agencia católica internacional CEBEMO 
de Holanda. Su dirección abrió espacios de diálogo 
permanente con su equipo de trabajo y administrativo 
en todos los departamentos de la obra, en especial los 
de psicología y trabajo social. Para él, el intercambio 
semanal de experiencias y la interlocución continua 
con su personal facilitarían los procedimientos de 
intervención en la obra. En ese sentido, el carisma o 
compromiso misionero de San Juan Bosco (motivado 
por el Concilio Vaticano II y los capítulos generales 
de la congregación salesiana) que buscó implementar 
hizo énfasis en la vivencia permanente de su labor.

Precisamente, y durante la dirección del Padre 
Arbeláez, las instituciones que mantuvieron convenio 
con la obra fueron el ICBF, el Club Kiwanis que rifaba un 
carro cada año para conseguir recursos y disponerlos 
a la institución, el empresario Santiago Mejía Herrera 
y las tres hermanas Jiménez (entre ellas Elvira y 
Esther) que regalaron la Casa Finta de San Antonio 
de Prado. Esos apoyos eran complementados con las 
jornadas de colecta especial que se realizaban cada 
año en Medellín para abrir espacios de visualización 
e integrar a la población de la ciudad en los procesos 
adelantados por la obra. En ese mismo sentido, los 
colegios salesianos El Sufragio y Pedro Justo Berrío 
también eran un soporte porque recibían a los jóvenes 
que lograban su promoción en Ciudad Don Bosco para 
hacer allí 10° y 11°. En algunos casos, estos jóvenes 
podían acceder a la alimentación y capacitación técnica 
para reforzar los conocimientos adquiridos; en otros, y 
cuando su proceso de educación se había destacado, 
el pago de la matrícula universitaria era asumido por la 
institución.

588 Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
589  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

Uno de los hallazgos de la dirección del Padre Ricardo 
Arbeláez fue el reconocimiento de las ausencias en 
materia de documentación sistematizada y concreta 
que hasta ese momento tenía la institución. No 
obstante, ese tipo de vacíos no empañó su trabajo 
directivo, el espíritu de familia que llevó a cabo con su 
equipo de trabajo y las afables relaciones que mantuvo 
con los vecinos del barrio. En su administración, la 
convivencia fraterna y la responsabilidad compartida 
con sus hermanos salesianos fueron el punto de partida 
para direccionar las gestiones que realizaba. Por eso, 
recuerda con gratitud el trabajo de los padres Octavio 
Duque (ecónomo y encargado de ocupar a los niños en 
las labores de agricultura), Miguel Parra (confesor), Luigi 
Pellizari Boroni (asistente académico y disciplinar), 
Leonel Sánchez Arango (coordinador del Programa 
Menor de la Calle), Rodrigo Echandía (animador pastoral) 
y Jaime González (asistente); además del apoyo de las 
hermanas salesianas, “las trabajadoras sociales, los 
psicólogos, las secretarias Fanny y Nena, los profesores 
de talleres, el personal de servicios generales” (R. 
Arbeláez, en entrevista personal, marzo 08 de 2018).589  
Esa relación de familiaridad se consolidaba con las 
reuniones semanales dispuestas para abordar los 
procedimientos de intervención sobre los niños, 
a saber: el análisis de la disciplina, el rendimiento 
académico y las inquietudes que solían expresar los 
psicólogos. Sin duda, ese mecanismo de trabajo fue la 
base para liderar los procesos de planificación y diseñar 
las estrategias de acompañamiento sobre la población 
juvenil que hacía parte de Ciudad Don Bosco; teniendo 
en cuenta las experiencias que docentes, profesionales 
y administrativos tenían con los niños cada semana.

Pese al entusiasmo del Padre Arbeláez, su período 
de administración directiva fue interrumpido a los 
dos años de su gestión. Las razones estuvieron 
vinculadas a los estudios que realizó en Europa para 
reforzar sus conocimientos en materia de pedagogía 
y a la reincorporación del P. Carlos Montalvo a la 
institución. Fue así como entre 1985 y 1988 llevó a 
cabo su Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
Especialización en Metodología Pedagógica en la 
Universidad Pontificia Salesiana de Roma; un proceso 
de formación que terminó en marzo 28 de 1988 y 
sirvió para reforzar sus competencias en los servicios 
salesianos que prestó luego de su regreso a Colombia. 
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Darío de Jesús 
Vanegas López 
(1939)

Nacido en julio 18 de 1939 en la ciudad de Medellín. Es hijo del 
comerciante y trabajador independiente Lucio Vanegas Trujillo y de 
Ana Agripina López Mendoza, ama de casa. Es también el tercero de 
seis hermanos: Heriberto, Aníbal, Amparo, Juan Guillermo y Carlos 
Mario Vanegas López.   Realizó sus estudios de primaria en el Colegio 
Salesiano El Sufragio en 1952, básica secundaria en el Aspirantado 
Salesiano Domingo Savio de la Ceja en 1956, media vocacional con 
énfasis en Filosofado Salesiano en 1959, teología en el Estudiantado 
Teológico Salesiano de Bogotá en 1967, Licenciatura en Psicología de 
la Universidad Pontificia Salesiana Roma en 1974, Especialización en 
Educación Personalizada de la Universidad Católica de Manizales en 
1998 y Especialización en Filosofía y Teología de la Dominican School 
de Berkeley (Estados Unidos) entre 2001 y 2002. Esos estudios se 
fueron dando de la mano de la formación vocacional y sacerdotal. 
Precisamente, en enero 29 de 1958 logró su profesión religiosa y en 
julio 01 de 1967 alcanzó su orden presbiteral bajo la bendición de 
Monseñor Gerardo Martínez Madrigal.

El interés por ser parte de la comunidad salesiana se dio desde muy 
temprana edad. En un ambiente familiar rodeado de valores cristianos 
y una educación fundamentada en los principios salesianos del 
colegio El Sufragio; la idea de ser discípulo de Jesús y caminar por la 
senda de Don Bosco (aprovechando el carisma salesiano) caló en su 
proyecto de vida. Así, fue reforzando sus conocimientos académicos 
y adentrándose en la labor pastoral de la Iglesia Católica sobre los 
jóvenes. Fue coordinador académico y de disciplina del Aspirantado 
Santo Domingo Savio de la Ceja en 1968-1969, y del Instituto Pedro 
Justo Berrío de Artes y Oficios en 1970, encargado del Centro de 
Psico-orientación inspectorial con sede en el  Colegio Salesiano El 
Sufragio en 1975-76, director y consejero inspectorial de la misma 
Institución Educativa en 1977-1981, inspector de la Provincia  de 
Medellín en 1981, director del Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío 
en 1988 y director de Ciudad Don Bosco en 1994. Cada una de esas 
actividades las desempeñó bajo el estilo del Sistema Preventivo de 
Don Bosco, incluso cuando realizó su experiencia práctica de tirocinio 
de tres años y medio como educador y docente de ciencias naturales y 
matemáticas. El estudio y las experiencias educativas que tuvo fueron 
oportunidades que sirvieron para potenciar su saber sobre el sistema 
preventivo salesiano, la pedagogía del buen pastor, el sentido del 

Fuente: foto cortesía del 
entrevistado en febrero 14 de 2018
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trabajo en equipo y la doctrina basada en una fe en 
la providencia de Dios. Esos fundamentos fueron los 
que direccionaron su gestión en Ciudad Don Bosco y 
animaron el servicio social que llevó a cabo con los 
jóvenes. 

Desde su llegada a esa institución, valoró la realidad 
histórica que tenía hasta ese momento, buscó articular 
los diferentes programas, motivó a los educadores, 
docentes y empleados a concebir la obra por etapas, 
consintió el apoyo de la comunidad salesiana local y 
valoró el respaldo de un grupo de laicos que estaban 
a la vanguardia de los diferentes procesos. Así, en 
1995 inició el proceso de autoevaluación del proyecto 
Ciudad Don Bosco bajo la asesoría de la Federación 
Antiqueña de ONG (FAONG) y teniendo en cuenta el 
modelo de planeación estratégica que había diseñado 
ese gremio. Así mismo, estableció la celebración 
anual de un seminario formativo y adjunto a este, un 
concurso de ensayo sobre contenidos pertinentes con 
el nombre de “P. Carlos María González” (D. Vanegas, 
en entrevista personal, febrero 13 de 2018).590  De 
esa manera, y buscando fomentar identidad, el Padre 
Darío Vanegas procuró continuar con los adelantos 
efectuados por el Padre Carlos Montalvo. 

La dirección del Padre Vanegas en Ciudad Don Bosco 
(1994-2000) estuvo caracterizada por reforzar el 
sistema preventivo salesiano. De esta suerte, procuró 
armonizar ese sistema con otros métodos que se 
aplicaban parcialmente en los procesos. Ese fue el 
caso del sistema pedagógico de Antón Semiónovich 
Makárenko, un pedagogo ruso de principios del siglo 
XX que reflejaba sus enseñanzas a través de novelas, 
obras de teatro y guiones cinematográficos para 
conducir la reeducación de los jóvenes mediante una 
constante dedicación que fomentaba la restitución de 
su dignidad humana y social. Ese sistema se impartía 
en la institución de manera transversal a los métodos 
motivacional y conductista que buscaban desarrollar 
el conjunto de objetivos finales en los jóvenes de 
manera observable y medible a partir del impulso 
de ciertas actividades, medios, estímulos y refuerzos 
secuenciados y minuciosamente programados. Por 
eso, los oficios y el trabajo que se les ponía a los 
niños se apoyaba en la máxima de que esas labores 
hacían parte del proceso de formación y promovían 
el desarrollo integral de su disciplina. En ese orden 
de ideas, el fortalecimiento del sistema preventivo 
propuesto por Ciudad don Bosco centraba su atención 
en un formato de intervención que buscaba transmitir 
la educación y la responsabilidad sobre la base de 
la amabilidad, la razón, la religión y la familiaridad. 
En virtud de ello, el valor y la satisfacción de las 
ganancias (“estímulos”) materiales y espirituales 
se presentaba por merecimiento, y no por derecho 
como ocurre en los procedimientos de aprendizaje 
alternativos implementados en Colombia durante los 
últimos 20 años. Ello no negaba el carácter fraterno 

590  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
591  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
592  Redacción El Tiempo, “Para sacar niños de las minas de carbón”, El Tiempo, marzo 13 de 2004, sección Archivo, s.p., http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-1525721 (consultado en julio 18 de 2018). 

de los métodos, pues la forma de enseñanza basada 
en la familia ha sido fundamental para la comunidad 
salesiana. 

Una de las preocupaciones que más llamaba la 
atención era la solidez de los procesos. Por esa razón, 
las acciones formativas y educativas sobre los niños 
y jóvenes se abordaban con mucho detenimiento. La 
tercera etapa, denominada “Protección y Asistencia”, 
era atendida con mucha consideración bajo una 
atención compartida con los niños provenientes de 
la calle (patio y hogar de transición) y los enviados 
directamente del ICBF y otras Instituciones. Aunque 
las problemáticas entre los dos tipos de población 
(niños y jóvenes en situación de calle y niños, niñas 
y jóvenes con vulneración de sus derechos sin estar 
en esa condición) supusieran una aparente diacronía, 
el tratamiento utilizado desde Ciudad Don Bosco 
contradijo todos los pronósticos (P. Darío Vanegas, 
en entrevista personal, febrero 13 de 2018).591  Así 
mismo, y para el programa de capacitación laboral, 
el método de la Escuela Nueva fue reforzado desde 
la máxima de “aprender trabajando” con asignaturas 
complementarias que facilitaran el conocimiento de 
los estudiantes en todo lo relacionado a los procesos 
de práctica en los talleres. Una iniciativa que mejoró 
las competencias productivas de los estudiantes 
y sirvió como una oportunidad para aprender a 
desempeñarse en el ámbito laboral. El objetivo era 
dejarlos lo suficientemente preparados bajo criterios 
de desempeño definidos para realizar con éxito las 
actividades de trabajo que correspondieran.

Por su parte, el programa “Menor Trabajador” (con 
énfasis en los niños trabajadores en las minas de carbón 
ubicadas en la zona del Sinifaná, Suroeste antioqueño) 
fue un proyecto del ICBF que el P. Darío Vanegas 
y Ciudad Don Bosco buscaron liderar y consolidar 
con el fundamental apoyo del mismo ICBF, regional 
Antioquia, de las autoridades municipales de Amagá y 
Angelópolis, Minercol y la Obra Belgo Colombiana para 
la Infancia y la Unión Europea. El apoyo de esas dos 
últimas organizaciones, representado en la donación de 
dinero entre 1997 y 2001, posibilitó la conformación 
de dos casas juveniles en las veredas de La Clarita 
en Amagá y La Estación en Angelópolis; dos espacios 
que contaron con un centro de atención médica y 
odontológica y talleres para capacitar laboralmente a 
los jóvenes con el fin de que cambiaran su actividad 
en las minas. Durante ese tiempo, el total de niños y 
jóvenes intervenidos alcanzó la cifra de 1.628 (un 
20% de la población infantil que era explotada en 
actividades mineras para ese momento) con una 
injerencia que también benefició a 1.363 familias de 
la zona.592  No obstante, y a pesar de los adelantos 
alcanzados, los esfuerzos de Ciudad don Bosco y de 
las organizaciones benefactoras no fueron suficientes 
para acabar del todo con el problema, por la ausencia 
de una política pública efectiva que contrarrestara la 
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incorporación del trabajo infantil 
en el sector minero. 

Sin duda, el apoyo de los 
benefactores ha sido crucial para 
las administraciones de Ciudad 
Don Bosco. Para el caso de la 
dirección del Padre Vanegas, las 
instituciones público-privadas que 
más apoyaron su gestión fueron: 
el ICBF, el Municipio de Medellín, 
el Colegio Salesiano El Sufragio, la 
Corporación Pueblo de los Niños, 
el Hospital Pablo Tobón Uribe y 
la Obra Belgo Colombiana para la 
Infancia de Bélgica. Ahora, y desde 
la perspectiva de la financiación 
de los proyectos, las entidades 
que más beneficiaron la obra 
estuvieron comprendidas por: 
el Liceo Católico de Brujas (en 
Bélgica), la Abadía de Benedictinos 
de Maredsous (también de Bélgica), 
la Fundación Cristiana de Berna 
de Suiza y las procuras salesianas 
de Bruselas, Bonn (en particular 
las del gobierno alemán, Misereor, 
Adveniat y Diócesis de Achen), 
New Rochelle (Estados Unidos) 
y la Unión Europea. El apoyo de 
esas instituciones y entidades 
público-privadas estuvo reforzado 
por donantes particulares como la 
Fundación Santiago Mejía Herrera, 
la Familia Toro de Almacenes Éxito, 
Solla, la familia Llano, Fraternidad 
de Medellín, el Padre Lino Looser 
y amigos suizos (D. Vanegas, en 
entrevista personal, febrero 13 
de 2018).593  Todos ellos se han 
ido vinculando a la institución 
desde una posición solidaria y 
bajo la promoción de recursos que 
permitan apoyar la labor educativa, 
la protección, capacitación y el 
impulso de niños, niñas y jóvenes 
que atiende Ciudad Don Bosco 
mediante los diferentes programas 
de sensibilización, formación, 
preparación y educación. Desde esa 
óptica, la búsqueda de proyectos y 
soluciones han estado orientadas 
al suministro de vestuario, 
alimentación, alojamiento, 
sostenimiento y potencialización 
de las destrezas y capacidades de 
aquellos jóvenes que han estado 
insertos en situación de calle.

593  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
594  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
595  Darío Vanegas López y Comité de Fortalecimiento Institucional de Ciudad Don Bosco, Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (Medellín: Escuela de Artes 
Gráficas, Fundación Ciudad Don Bosco, 2000), 36 p. 

En general, los convenios pactados 
con algunas de esas instituciones 
fueron determinantes para el 
éxito de su gestión. Con la Obra 
Belgo Colombiana para la Infancia, 
se creó el programa “Becamos” 
(becas de estudios universitarios 
para mujeres con escasos 
recursos), con el Municipio de 
Medellín se amplió la cobertura 
educativa de los jóvenes de la 
básica secundaria, con ese mismo 
órgano administrativo se contrató 
la capacitación laboral del primer 
grupo de mujeres adolescentes 
que se había beneficiado de los 
estudios de primaria y del taller de 
corte y confección ofrecidos por la 
institución. Este taller y el de Artes 
Gráficas fueron construidos con el 
apoyo de la Unión Europea. Con 
la procura salesiana de Bruselas 
Demos Comide se construyó el 
taller de Mecánica Automotriz y 
se subvencionó la dotación de 
la maquinaria y las herramientas 
correspondientes; un taller que 
entró en funcionamiento el último 
año de administración (1999) del 
P. Vanegas López (P. Darío Vanegas, 
en entrevista personal, febrero 13 
de 2018).594  Esas alianzas y trabajo 
colaborativo fueron afianzados con 
la creación de la Fundación Ciudad 
Don Bosco en abril 24 de 1997; una 
empresa productiva originada para 
la obtención de recursos propios 
que facilitaran el sostenimiento de 
la institución y sirvieran como lugar 
de práctica para los aprendices de 
Ciudad Don Bosco.

Efectivamente, la gestión directiva 
del Padre Vanegas se caracterizó 
por consolidar los procesos 
adelantados por los anteriores 
directores y desarrollar alternativas 
novedosas de auto-sostenimiento 
institucional. En ese sentido, y 
bajo un ambiente educativo-
laboral, la institución creció en 
credibilidad, generó nuevas 
expectativas y fortaleció el trabajo 
de puertas abiertas que se estaba 
desarrollando desde sus inicios, 
dejando el terreno abonado para 
que los siguientes potenciaran el 
trabajo misional liderado a partir de 
la apertura de las nuevas pobrezas, 

la actualización constante de los 
procesos y el impacto efectivo de 
una obra válida por la comunidad 
salesiana y la iglesia. Para esos 
intereses, su determinación 
estuvo acompañada de una 
planificación que buscó fomentar 
el reconocimiento de los valores, 
principios, objetivos y estrategias 
que la institución utilizaba para 
educar y promocionar a los menores. 
Una planificación que dio a conocer 
con la publicación del Proyecto 
Educativo Pastoral Salesiano en el 
año 2000 para dar cuenta de los 
adelantos que había alcanzado su 
gestión;595  además de motivar la 
participación de la población que 
desconocía la obra o que aún no se 
había insertado en ella. En virtud 
de ello, su dirección también fue 
efectuada bajo el estímulo de una 
actitud de compasión y generosidad 
que buscaba lanzar mensajes de 
contenido pastoral y exhortación 
para defender la vida y los derechos 
humanos, toda vez que esas nuevas 
formas de pobreza y fragilidad 
estaban representadas en los sin 
techo; los tóxico-dependientes; los 
refugiados; la soledad y abandono 
de los ancianos; los migrantes; las 
víctimas de la trata de personas; 
las mujeres en condiciones de 
exclusión, maltrato y violencia, 
entre otros.

En la actualidad, el trabajo del 
Padre Darío Vanegas por la 
formación de los niños y jóvenes 
ha seguido siendo copiosa. Su 
labor salesiana de difundir la 
enseñanza para promocionar las 
competencias de la población 
juvenil es una clara muestra de 
su búsqueda por conseguir el 
desarrollo integral de esos niños y 
jóvenes, bajo una fuerte dimensión 
humana que se interrelaciona con 
el deber, el trabajo, la profesión y 
la participación en la vida social, 
civil y eclesial. Por eso, el fomento 
del respeto, la colaboración, la 
responsabilidad y autonomía, 
el cariño y la comprensión, el 
entendimiento de las normas, la 
libertad de actuación y el desarrollo 
sano y feliz han sido el punto de 
partida para formar a esos jóvenes. 
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Sin duda, unos rasgos distintivos que representan su 
actividad pedagógica y el esfuerzo que ha llevado a 
cabo para combatir la pobreza infantil y promover 
la distribución equitativa de la riqueza desde el 
desarrollo del Sistema Educativo Preventivo Salesiano 

en anuencia con las diferentes transformaciones que 
ha experimentado el sistema de educación nacional 
del país.

Ciudad Don Bosco Club de Jardinería. Año 2014
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Luis Fernando 
Valencia Mosquera 
(1963)

Hijo del caficultor Hernando Antonio Valencia y la ama de casa Mariela 
Mosquera; nació en septiembre 09 de 1963 en el municipio de 
Abejorral (Antioquia). Es el mayor de 8 hermanos concebidos dentro 
del matrimonio Valencia Mosquera que también engendró a Gonzalo, 
Blanca Libia, Alcibíades, Ramiro, Gloria y Juan David. Inició su educación 
primaria en la Institución Educativa Ciudad Don Bosco, realizó sus 
estudios de secundaria en el Aspirantado Salesiano Domingo Savio 
de la Ceja en noviembre 28 de 1981, terminó su Licenciatura en 
Filosofía en la Universidad Santo Tomás en noviembre 25 de 1988, 
hizo un Diplomado en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana 
en noviembre 08 de 1991, se formó como Especialista en Gerencia 
Educativa de la Universidad San Buenaventura en 1994 y finalizó su 
Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de 
Manizales en julio 31 de 2009. Esa formación la ha complementado 
con cursos y talleres de educación continua que han potencializado sus 
competencias en materia gerencial y administrativa. Realizó estudios 
de inglés en la escuela Divine Word School of English de Maynooth 
(Irlanda) en el año 2007, hizo parte del curso Diseño Curricular para 
Programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en 
2011, se capacitó en Sistema de Gestión de Calidad (Gestión de 
Recurso Humano en un SGC -Auditoría Interna) durante el mismo año, 
ha recibido formación de la Organización No Gubernamental (ONG) Vía 
Don Bosco en Gestión de Programas, Monitoreo y Evolución -Planeación 
Estratégica Participativa (PSP) PIPO (Planeación de Intervención por 
Objetivos) y participó del curso de Gestión de Riesgos Según la Norma 
ISO 9001-2015 en 2016 y de su respectiva actualización durante el 
mismo año.

Cabe agregar que, durante su proceso de profesionalización, el P. Luis 
Fernando Valencia culminó su profesión religiosa en enero de 1983 y 
su presbiterado en noviembre 02 de 1992 bajo la bendición del vicario 
apostólico del Ariari Héctor Julio López. Sin duda, su motivación por 
establecer su proyecto de vida desde la comunidad salesiana tiene sus 
orígenes en la primera infancia. El hecho de haber formado parte de la 
Institución Educativa Ciudad Don Bosco perfiló su vocación y estimuló 
su interés por la pedagogía de la educación combinada con el tema 
religioso. La experiencia que adquirió se remonta al cargo de vicario de 
la Escuela Agronómica de San Jorge de Ibagué en 1992, continua con el 

Fuente: foto cortesía del 
entrevistado en febrero 28 de 
2018
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de vicario y ecónomo del Noviciado Salesiano Sagrado 
Corazón de Jesús de la Ceja en 1993, avanza con el 
de encargado de las Escuelas Profesionales Salesianas 
de Cartagena en 1996 y prosigue con el de director, 
consejero inspectorial y delegado de marginación de 
Ciudad Don Bosco entre 2000 y 2007. Desde esos 
últimos cargos, se preocupó por la discriminación, la 
pobreza, el abandono y el desamparo de los jóvenes 
de Medellín que se encontraban en condición de 
calle, buscando reforzar los servicios que desde la 
institución se venían brindando. Por eso, y siguiendo 
los vacíos institucionales detectados por el Padre 
Ricardo Arbeláez, emprendió la tarea de sistematizar 
las prácticas de la obra bajo el principio de que 
“quien sistematiza recoge la voz del pasado y oye las 
urgencias del hoy”, haciendo énfasis en la experiencia 
educativa pastoral salesiana comprendida entre 1965 
y 2007 (L. Valencia, en entrevista personal, febrero 
28 de 2018).596  Ese proceso permitió promover en la 
institución una mentalidad de planificación que se 
adecuara a las transformaciones de la normatividad 
nacional e internacional en materia de protección 
juvenil.

Ciertamente, la sistematización realizada por la 
dirección del P. Luis Fernando buscó llevar a cabo 
una reintegración de las experiencias pedagógicas 
y pastorales implementadas en la institución desde 
1990. Una iniciativa que sirvió para recuperar la 
memoria histórica de la entidad y ha sido ápice 
para comprender las dinámicas de su respectivo 
funcionamiento. Entre las temáticas trabajadas 
se cuentan: aspectos históricos relevantes de 
Ciudad Don Bosco; una descripción de la estructura 
corporativa con su respectivo reconocimiento a 
los departamentos, comités, programas, servicios y 
actividades de acompañamiento y formación; una 
reseña a las diferentes relaciones, alianzas y respaldo 
interinstitucional que tenía la institución a nivel nacional 
e internacional; un reconocimiento al acompañamiento 
financiero y presencial de los benefactores en los 
procesos de formación adelantados; un ejercicio 
de representación de los símbolos institucionales e 
identitarios del proyecto (entre ellos la descripción 
de la salesianidad, el himno, la bandera, entre otros); 
además del componente teórico-conceptual que 
fundamentaba el funcionamiento de la obra. Ese 
trabajo de sistematización fue compilado en el libro 
Ciudad Don Bosco Experiencia Educativa Pastoral 
Salesiana. Sistematización. Investigación Cualitativa, 
liderada por el Padre Valencia con la participación 
de Fernando Parra Saavedra, Numa Antonio Pabón, 
Héctor Hernán Soto, Beatriz Eugenia Múnera, Beatriz 
Helena Herrera, Claudia Flórez Zuluaga, Mario Alberto 
Velásquez y Mauricio Giraldo Zuluaga.597  Un texto 
que en su momento fue el punto de partida para las 

596  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
597  Valencia Mosquera Luis Fernando; Parra Saavedra Fernando; Soto Hoyos Héctor Hernán; Flórez Zuluaga María Julia Claudia; Múnera Palacio Beatriz Eugenia; 
Herrera Ochoa Beatriz Helena; Velásquez Duque Mario Alberto; Pabón Antelíz Numa Antonio; Giraldo Zuluaga Mauricio, Ciudad Don Bosco. Experiencia 
Educativo Pastoral Salesiana. Sistematización. Investigación Cualitativa, documento inédito. Medellín: Ciudad Don Bosco, Grupo de Investigación, 2007, 230 p.
598  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
599  Valencia Mosquera et al., Ciudad Don Bosco…, p. 14.

variaciones técnicas, metodológicas, procedimentales 
y de inclusión de públicos objetivos como los niños 
procedentes del conflicto armado colombiano y la 
guerra contra los grupos delincuenciales organizados.

La inclusión de los niños y jóvenes procedentes de 
la violencia armada colombiana buscó promover la 
atención de la población infante de toda condición 
cultural, social, económica, religiosa y sexual. Para 
el Padre Luis Fernando Valencia, la incidencia del 
conflicto armado interno colombiano, el problema del 
narcotráfico y las diversas violencias presentes en el 
país suponían una reinterpretación y una actualización 
del carisma y la misión de Don Bosco en favor de 
los jóvenes pobres, abandonados y en peligro por 
las problemáticas actuales dentro de la estructura 
estatal colombiana. Con ello, la génesis de renovadas 
iniciativas de liberación se aprestó como el mejor 
mecanismo para quebrantar el sistema negante de la 
vida al que se veían expuestos esos jóvenes con esas 
recientes problemáticas. En ese sentido, los procesos 
de acompañamiento sobre los niños con edades que 
oscilaban los 8 y 14 años podían variar respecto a los 
niños venidos de la guerra. Desde 2003, el trabajo 
sobre la población joven e infantil procedente de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
requirió de procedimientos educativos contextuales 
que facilitaran su atención adecuada, dieran vía libre 
a su escolarización y direccionaran su recuperación a 
través del mundo del trabajo. La motivación de incluir 
a ese tipo de público objetivo se presentó luego de 
que en el año 2000 la obra salesiana de Cali hubiera 
intervenido a un grupo de jóvenes que habían hecho 
parte de algunas agrupaciones armadas (L. Valencia, en 
entrevista personal, febrero 28 de 2018).598  Para hacer 
efectivo ese proceso, el ICBF medió las disposiciones y 
procedimientos llevadas a cabo.

Para el caso de la ciudad de Medellín, los procesos de 
intervención sobre la población juvenil procedente 
de la guerra se agruparon desde la instalación del 
Programa CAE en abril de 2003.599  Con esa iniciativa, 
la dirección del Padre Luir Fernando Valencia buscó 
compilar los métodos de acompañamiento sobre ese 
tipo de público objetivo. El programa estaba dividido 
por etapas y se apoyaba en las plataformas que 
existían en la institución. Así, el Programa Adolescentes 
Desmovilizados de Grupos Armados Organizados al 
Margen de la Ley (PCEA) fue incorporado al Centro de 
Atención Especializada (CAE) y al Programa de Formación 
Técnica Laboral (PFTL). En general, el programa CAE 
(que comprendía la unión a todas esas plataformas) 
promovió la formación de los jóvenes, fundamentó 
su espíritu de autonomía y estimuló su reintegración 
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familiar, social y laboral a través de un procedimiento 
de protección integral que estuvo sustentado en 
el Sistema Preventivo de Don Bosco, la educación 
formal, la instrucción para el trabajo y la atención 
interdisciplinar con sus respectivas familias. En ese 
sentido, las acciones de la obra agenciaron construir 
procesos de liberación solidaria que minimizaran las 
desigualdades entre los sujetos con circunstancias 
disímiles entre sí; en particular con niños y jóvenes 
originarios de los contingentes militares al margen de 
la ley. Una apuesta estructurada que brindó atención 
y acompañamiento a la población juvenil entre los 
14 y 18 años con problemáticas de guerra mediante 
actuaciones que incentivaran la reconstrucción de la 
historia de sus vidas, el fortalecimiento de su seguridad 
personal y la concientización de la responsabilidad 
frente a su proyecto de vida.

Otra de las improntas que también fue prioridad 
para la dirección del Padre Valencia fue el trabajo 
sobre la Comunidad Educativa Pastoral (CEP). Para 
él, los esfuerzos hacia la formación de ésta debían 
estar mediados por la potenciación de los sujetos 
y la disposición de ambientes de educación y 
evangelización mediante la participación y el clima 
de familia en una vivencia de iglesia. Así, la estrategia 
que utilizó fue la promoción de los procesos de 
planificación, la implementación de los procedimientos 
de certificación educativos pastorales salesianas y el 
fortalecimiento de la capacitación de la comunidad 
laica desde una visión pedagógica que atendiera a los 
jóvenes bajo un ambiente de familiaridad y contacto 
personal, poniendo en diálogo la práctica educativa 
pastoral de Ciudad Don Bosco con las diferentes 
perspectivas teóricas del desarrollo económico, social 
y humano. Una propuesta holística de gestación 
integral para la libertad que fue fundamentada en las 
posturas del filósofo y economista indio Amartya Kumar 
Sen, quien trabajó el enfoque de las capacidades para 
explicar la disposición que un individuo podía tener al 
convertir sus derechos en libertades reales.600  Desde 
ese punto, la planificación de la propuesta educativo-
pastoral-institucional del Padre Valencia reconocía 
las diferencias, desigualdades y pluralismos como un 
proceso participativo y dialógico que abría espacios 
conscientes y acompañados de contrastación de la 
propia vida y permitía valorar la tarea educativa, las 
disciplinas escolares y la labor cotidiana que se llevaba 
a cabo en la institución. En otras palabras, una reflexión 
de organización escolar y de planificación educativa 
que sirvió para revisar las bases de la identidad 
salesiana y reconsiderar los fundamentos de la 
propuesta pastoral, procurando un avance progresivo 
de los niños, niñas y jóvenes en las diferentes áreas del 
desarrollo: orgánica, cognitiva, ética, afectiva, social, 
productiva y trascendente.

Desde la proyección de la vida como un horizonte 
de sentido para los jóvenes (expresada en la 

600  Para una mayor profundización de la libertad como capacidad leer: Amartya Kumar Sen, “Capital humano y capacidad humana”, Cuadernos de Economía, 
vol. 17, núm. 29 (julio-diciembre de 1998): pp. 67-72 y Martín Johani Urquijo Angarita, La libertad como capacidad. El enfoque de las capacidades de Amartya Sen 
y sus implicaciones en la ética social y política (Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2008), 305 p.
601  Redacción El Tiempo, “Para sacar niños…”. 

sistematización llevada a cabo), Ciudad Don Bosco fue 
asimilada como una “ciudad en la ciudad” con todos 
los servicios disponibles para su población objetivo; 
un espacio de transición y formación para que el 
comportamiento de los jóvenes en la metrópoli fuera 
la más adecuada al momento de su inserción social 
y laboral. Para esos esfuerzos, la Revista Ciudad Don 
Bosco y los Seminarios Formativos Institucionales se 
convirtieron en el mejor mecanismo de difusión de 
los adelantos ante los políticos, la sociedad, la iglesia 
y las ONG’s. La estrategia era fortalecer las alianzas 
interinstitucionales tradicionales de atención a la 
niñez y la juventud, reforzar el perfil académico de 
los profesionales que hacían parte de la institución y 
dinamizar la participación de entidades como el ICBF, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Secretaría 
de Educación de Medellín y la red mundial de las 
congregaciones salesianas que tenían injerencia en la 
obra. Por eso, la administración del Padre Luis Fernando 
también buscó potencializar esos mecanismos de 
gestión, difundiendo las experiencias alcanzadas en 
proyectos como el Programa Niñez y Adolescencia 
Trabajadora y en Alto Riesgo (PNATAR), hoy Dejando 
Huellas, que había logrado intervenir poblaciones 
como Amagá y Angelópolis, y consiguiendo que la 
Unión Europea y la Obra Belgo Colombiana le dieran 
continuidad a ese proceso con el aporte económico 
para proseguir con las acciones que se estaban 
desarrollando en materia de erradicación del trabajo 
infantil en las minas de carbón de la Cuenca del 
Sinifaná (Suroeste antioqueño).601 

Uno de los aportes organizacionales alcanzados en 
la dirección del Padre Valencia fue la certificación de 
gestión de calidad de Ciudad Don Bosco. El esfuerzo de 
sus antecesores y la culminación efectiva de su gestión 
supuso la consistencia de los procesos y abrió camino 
al desarrollo y mejora del rendimiento institucional. La 
primera entidad que certificó los procedimientos de 
planeación, ejecución y control de las actividades de 
la institución fue la Société Générale de Surveillance 
(SGS) de Ginebra (Suiza) en 2003. Con esa certificación, 
el Padre Valencia buscó garantizar el control de las 
labores, medir el logro de los objetivos definidos y 
estimular una cultura de mejoramiento continuo que 
garantizara la efectividad de los procesos. Ese primer 
avance abrió camino al establecimiento de un Manual 
de Calidad que permitiera mantener y mejorar los 
servicios de protección y atención integral a los niños, 
niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. El 
alcance prospectivo de ese Manual se extendió a todos 
los procesos desarrollados en la institución, a saber: el 
Programa Menor de la Calle, el Programa Académico 
Técnico, el Programa de Formación Técnica Laboral, 
el Programa Menor Trabajador, el Departamento de 
Gestión Administrativa y Financiera, el Departamento 
de Comunicaciones y el Comité de Desarrollo Humano. 
Sin duda, el Manual buscó ser una guía para la 
elaboración de los Sistemas de Gestión de Calidad de 
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Ciudad Don Bosco y un medio que posibilitó la segunda 
certificación de la institución con la ISO 9001:2000 
en el año 2007.602  Desde esas dos certificaciones, 
también se abrió campo para que más adelante se 
conformara una red con la Inspectoría que apuntalara 
la acreditación desde el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) (L. Valencia, 
en entrevista personal, febrero 28 de 2018).603

 
Estando como director de Ciudad Don Bosco, el Padre 
Valencia fue nombrado Delegado de Marginación 
y, en el año 2007, también Vicario de la obra. Un 
cargo que solo ejerció unos cuantos meses, pues en 
junio de ese mismo año viajó a Irlanda a estudiar 
inglés. A su regreso en junio de 2009, fue nombrado 
ecónomo inspectorial de la Casa Provincial Salesiana 
de Medellín; cargo que desempeñó durante nueve 
años. Paralelo a ese compromiso, llevó a cabo sus 
estudios de posgrado en Gerencia Educativa en la 
Universidad de San Buenaventura y se aprestó a 
cumplir con sus obligaciones de Delegado Inspectorial 
para la Pastoral en el ámbito de la Marginación desde 
el año 2012. Hasta el 2018, el rol de sus funciones 
se concentró en la administración de los bienes de 
la Inspectoría y la gerencia económica de cada casa 
bajo el cargo de ecónomo inspectorial, siguiendo las 

602  Ciudad Don Bosco, Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos de Norma. Versión 00 (Medellín: Ciudad Don Bosco, s.f.), s.p. 
603  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

normas establecidas y la respectiva comparecencia 
con el inspector. Finalmente, en junio 12 de 2018 fue 
nombrado Superior de la Inspectoría San Luis Beltrán 
para el período 2018-2024 por el Rector Mayor de 
la Congregación Salesiana, Padre Ángel Fernández 
Artime. Desde esa dignidad, el trabajo prospectivo que 
había liderado en los cargos que desempeñó dentro 
la comunidad salesiana, buscó ser potenciado a partir 
del fortalecimiento de la visibilización de la obra; la 
promoción de la sostenibilidad financiera, política y 
económica; la consolidación de la construcción de la 
comunidad educativa pastoral que facilitara el trabajo 
en red para la optimización de los recursos internos 
y externos; el impulso de la sistematización de las 
experiencias educativo-pastorales; y la consolidación 
de la planificación estratégica y el Sistema Integrado 
de Gestión alcanzado en las inspectorías anteriores. En 
general, el trabajo del Padre Luis Fernando Valencia es 
bastante valorado por los salesianos. Los conocimientos 
que tiene en materia de gestión, administración 
y dirección lo ubican como un referente que ha 
promovido, impulsado, motivado, difundido, creado y 
organizado cada uno de los procesos financieros de la 
comunidad salesiana en Medellín.

ETDH, Aprendiz en práctica Taller de Artes Gráficas Fundación Ciudad Don Bosco.  Año 2016 
Fuente: Archivo fotográfico Ciudad Don Bosco
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Armando Álvarez 
Díaz (1951)

Hijo del taxista Ismael Álvarez Lema y la ama de casa Fanny Díaz Llano. 
Nació en la ciudad de Medellín en octubre 22 de 1951. Es el mayor de 
cinco hermanos: Nora, Carmenza, José Ismael y Angélica María. Inició 
sus estudios de educación primaria en el Instituto San Carlos La Salle de 
Medellín; lugar en el que se fue interesando por la vocación espiritual 
y profesional. Realizó sus estudios de bachillerato y aspirantado 
en el Colegio Salesiano Santo Domingo Savio de la Ceja, alcanzó su 
promoción de noviciado en 1970, inició su profesión religiosa en enero 
18 de 1971, continuó su formación espiritual entre enero 18 de 1972 
y enero 31 de 1973, avanzó su profesión temporal en enero 24 de 
1974 y culminó la formación perpetua en enero 24 de 1977. Durante 
ese proceso, realizó sus estudios de filosofado entre 1971 y 1975, 
llevando a cabo su tirocinio salesiano en Ciudad Don Bosco entre 1973 
y 1974 y alcanzando el título de Licenciado en Filosofía y Ciencias de 
la Educación en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Su 
formación presbiteral la llevó a cabo entre enero de 1976 y agosto 
de 1989 en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, efectuando 
su lectorado en septiembre 15 de 1978, su acolitado en octubre 28 
de 1978, su diaconado en abril 01 de 1979 (bajo la bendición del 
cardenal Aníbal Muñoz Duque) y su presbiterado en agosto 25 de 
1979 (en manos de Monseñor Octavio Betancourt Arango). Mientras 
realizó esa preparación, continuó su formación profesional estudiando 
Licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana entre 
1976 y 1979, y Psicología Educativa en la Universidad Pontifica 
Salesiana de Roma entre 1988 y 1991.

Su motivación por hacer parte de la comunidad salesiana se presentó 
a muy temprana edad y cuando se desempeñaba como acólito de la 
Iglesia del Señor de las Misericordias de Medellín. Para ese momento, 
y mientras cursaba su educación primaria en el Instituto San Carlos La 
Salle, el padre salesiano Carlos Enrique Suárez visitó el colegio para 
compartir el trabajo que esa comunidad hacía por los niños y jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad e instó a los estudiantes a conocer 
más los fines religiosos de vida en común que los direccionaba. Así, 
la misión educativa y la visión formativa en valores católicos de esa 
comunidad motivaron su incorporación a la familia salesiana. Una 
incorporación que inició con su proceso formativo a nivel profesional 
y espiritual, y continuó con los servicios que brindó desde 1980. Para 
ese año, fue nombrado consejero y vicario del Colegio Salesiano San 

Fuente: foto cortesía del 
entrevistado en febrero 12 de 2018
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Juan Bosco de Tuluá, llevando a cabo sus funciones 
hasta 1983 cuando también fue designado consejero 
y vicario del Colegio Salesiano San Pedro Claver de 
Cartagena entre 1983 y 1984. Para ese último año, fue 
elegido animador pastoral del Posnoviciado Salesiano 
de Bogotá, cumpliendo su servicio hasta 1985 en el 
momento que fue escogido consejero del Posnoviciado 
Salesiano de Rionegro; una dependencia que también 
contó con sus servicios de director encargado entre 
1987 y 1988. Entre 1988 y 1991, el P. Armando 
Álvarez interrumpió sus servicios para llevar a cabo sus 
estudios de psicología educativa, retomando su trabajo 
en julio de ese último año al momento de asumir el 
cargo de animador del Colegio Santo Domingo Savio 
de la Ceja; un rol que desempeñó hasta 1992 cuando 
fue nombrado delegado pastoral vocacional de la Casa 
Inspectorial de Medellín.

Por otra parte, los servicios administrativos del Padre 
Álvarez continuaron en 1997, año en el que fue 
designado director del Colegio Salesiano El Sufragio. 
Ese cargo lo llevó a cabo hasta 1998 cuando fue 
designado vicario del inspector y director de la 
Casa Inspectorial de Medellín. En esa Casa, también 
desempeñó el rol de inspector entre julio 16 de 
2000 y diciembre de 2006. En contraste, el primer 
semestre de 2007 representó un significativo cambio 
de actuación producto de su estancia académica en el 
Centro Privado Concertado de Enseñanza Ciudad de 
los Muchachos de Madrid (España). Estancia que duró 
hasta junio de ese mismo año, pues durante ese mes 
fue nombrado director de Ciudad Don Bosco; cargo 
que desempeñó paralelamente al rol de consejero 
inspectorial desde el año 2010 cuando también 
le incorporaron funciones correspondientes a ese 
segundo compromiso. En realidad, las funciones que 
desempeñó en el marco de la obra fueron trabajadas 
desde principios existencialistas reforzados en la 
filosofía, la teología, la psicología y la pedagogía 
salesiana, buscando el adecuado acompañamiento 
de los niños y jóvenes que posibilitaran el encuentro 
constante de las razones de vida y los motivos para 
esperar (A. Álvarez, en entrevista personal, febrero 
12 de 2018).604  A su llegada a Ciudad Don Bosco, los 
programas que hacían parte de la institución eran: el 
Hogar Infantil Principiantes (que también fungía como 
la guardería del ICBF), el Programa Niñez y Adolescencia 
en Situación de Calle (PNASC), el Programa Académico 
Técnico (PAT), el Programa Formación Técnica 
Laboral, Niñez y Adolescencia Trabajadora y en Alto 
Riesgo (PNATAR) en Amagá y Angelópolis y el Centro 
de Atención Especializada (CAE) que atendía a 
desvinculados del conflicto armado.

Desde esas fortalezas, el P. Armando Álvarez puso 
en funcionamiento el Programa Derecho a Soñar 
para gestionar espacios de apoyo, socialización y 
aprendizaje a los niños, niñas y adolescentes en 
condición de pobreza y desplazamiento de barrios 
periféricos de la ciudad de Medellín, aprovechando el 
equipo interdisciplinario de la Institución para llevar 

604  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
605  Ciudad Don Bosco, Informe del estudio de evaluación de impacto de la propuesta pedagógica de Ciudad Don Bosco: Proyecto “Erradicación del trabajo infantil 
en las minas de carbón de Amagá y Angelópolis del departamento de Antioquia” (Medellín: Ciudad Don Bosco, 2009), p. 115.

a cabo intervenciones estratégicas de prevención 
de vinculación a la calle; un programa que inició en 
La Honda, La Cruz y El Pinar. El objetivo era claro: 
la transformación de sus condiciones de vida y la 
garantía de sus derechos desde el vínculo pedagógico 
salesiano, el cuidado integral, la prevención de riesgos 
psicosociales, el fomento de factores de protección, 
la corresponsabilidad familiar y el trabajo en red. En 
realidad, su prioridad era transformar el enfoque 
proteccionista y asistencialista de la institución, y 
reorientarlo hacia un modelo garantista que permitiera 
cambiar el trabajo de caridad y beneficencia por el 
de generador de derechos y deberes. En ese sentido, 
la misión de Ciudad Don Bosco fue reformulada bajo 
la finalidad de formar ciudadanos autónomos y con 
responsabilidad social a partir de la prevención, 
garantía y restablecimiento de los derechos de los 
niños y adolescentes vulnerados. Un enfoque que 
no logró contrarrestar el ideario proteccionista que 
asumían los jóvenes bajo las permanentes exigencias 
que demandaban del Estado y la Institución; por eso 
ese segundo modelo también fue reestructurado 
por el de desarrollo humano integral. A partir de ese 
arquetipo, la promoción de los derechos y deberes 
de los jóvenes fue trabajada de manera sincrónica 
al impulso de las oportunidades para desarrollar las 
capacidades, habilidades y destrezas que garantizaran 
su autonomía e independencia.

Para el P. Armando, el trabajo que Ciudad Don Bosco 
realizaba por los niños y adolescentes no debía terminar 
al momento de que estos cumplieran su mayoría de 
edad. En tal sentido, la promoción del desarrollo 
humano integral debía incluir el acompañamiento 
de los jóvenes hasta que alcanzaran la madurez 
suficiente de sus capacidades y adquirieran los medios 
necesarios para mejorar sus condiciones de vida. Bajo 
esa premisa, se creó el programa Casa Egreso (en 
alianza con el ICBF) para los jóvenes con medidas de 
protección y adopción; el primero hacía alusión a los 
egresados que contaban con algún tipo de familiar y 
podían ser acompañados por la institución hasta los 18 
años, y el segundo se refería a los jóvenes que no tenían 
ningún tipo de familia y eran asistidos por el Estado 
hasta sus 24 años de edad. El objetivo de ese programa 
era contribuir al proceso de profesionalización de 
los egresados mediante la apertura de espacios de 
identidad y encuentro; además del acompañamiento 
de los dos educadores que administraban esa 
dependencia. Precisamente, y como consigna de sus 
gestiones para incluir a los egresados de la institución 
en los procesos de atención, el estudio de evaluación 
de impacto de la propuesta pedagógica de Ciudad Don 
Bosco, realizado en 2009, esboza: 

el sentimiento que salía de lo más profundo de su 
corazón de los jóvenes egresados y los padres y madres 
con que expresaban su satisfacción y los inmensos 
aprendizajes y sobre todo la transformación de sus 
vidas, esto fue unánime en los talleres realizados con 
los niños, niñas y sobre todo con los jóvenes egresados, 
padres y madres de familia.605 
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En ese mismo sentido, y teniendo en cuenta la 
promoción del desarrollo humano integral, la dirección 
del Padre Álvarez también incluyó la actualización 
de programas como el CAE, el cual se impartía de 
manera diferenciada y pasó a ser mixta con la atención 
de mujeres a dicho programa. Con ese cambio, la 
preparación para la vida de los niños y niñas buscó 
hacerse teniendo en cuenta el desarrollo de algunas 
habilidades sociales; las cuales podían alcanzarse 
mediante la búsqueda del desarrollo armónico dentro 
de espacios inclusivos que valoraran la diversidad; una 
puesta en escena que contrarrestó la separación de 
los géneros y la idea de que hombres y mujeres tenían 
diferente tipo de intelecto.

Paralelo al trabajo directivo de Ciudad Don Bosco, 
el P. Armando Álvarez también se desempeñó como 
profesor de religión y ética en los grados de 10 y 
11 en la Institución Educativa Ciudad Don Bosco. 
Desde ese cargo, estuvo a la vanguardia de los 
procedimientos pedagógicos que se implementaban 
dentro del sistema de educación público, disponiendo 
su administración a los cambios de la prestación del 
servicio educativo estatal. Para él, lo más importante 
era formar ciudadanos honestos fundamentados en 
la bondad cristiana, potenciando las habilidades, 
destrezas y valores propios de la condición humana. 
Por tal motivo, su gestión y el trabajo pedagógico que 
lideraba priorizaba en el respeto, la sana convivencia, 
la responsabilidad, los deberes, la autonomía, el 
proyecto de vida, las normas de urbanidad y la 
evangelización. Esas prácticas eran complementadas 
con las eucaristías, las fiestas religiosas, la confesión y la 
dirección espiritual. Sin duda, la pasión pedagógica del 
padre Álvarez motivó cada uno de los procedimientos 
que llevó a cabo, las visitas que realizó en los salones 
de clase y el seguimiento personalizado que les hacía 
a los estudiantes y profesores en las labores de los 
talleres. La generación de confianza, motivada por la 
cercanía, afecto y permanente presencia del director 
en todos los espacios de la institución, fue uno de los 
fundamentos pilares de su administración. El amor al 
prójimo, la elevación de la autoestima, la generación 
de la confianza en sí mismos y el reconocimiento de 
las cualidades y valores de cada uno de los jóvenes 
conducían los cimientos pedagógicos salesianos 
de Álvarez Díaz. Para él, la pedagogía del amor 
debía garantizar el descubrimiento de la identidad 
personal de los jóvenes, ser el punto de partida para 
la producción de formas constructivas de vida y 
garantizar el mejoramiento de las competencias para 
el establecimiento de las relaciones sociales.

Por otro lado, la dirección del Padre Álvarez también 
lideró los esfuerzos por establecer un proyecto que 
permitiera recuperar la memoria histórica de Ciudad 
Don Bosco. El encargado de conducir ese proyecto 
fue el coordinador de pastoral Gustavo Campuzano, 
quien siguió las directrices de la Provincia Salesiana de 
Medellín y buscó dar cuenta de los tres períodos más 
importantes de la institución: fundación, consolidación 
y proyección. Así, inauguró el Salón de Memoria 
Histórica y se recogieron los primeros datos sobre 
el pasado fundacional de la entidad. Ese esfuerzo 

posibilitó iniciar un proceso de sistematización 
de las experiencias institucionales que facilitó la 
identificación de material bibliográfico, permitió el 
acercamiento al contexto histórico institucional y dio 
vía libre a la recuperación de la memoria de Ciudad 
Don Bosco. El objetivo de ese proyecto era abrir un 
espacio de homenaje, localización y recuperación de 
contenidos históricos, dando cuenta de la información 
registrada sobre los aportes que la entidad le ha legado 
a la obra salesiana, Medellín, la región y el país. Esos 
insumos de conocimiento se aprestaron como el punto 
de partida para las posteriores decisiones vinculadas a 
la formulación y seguimiento de la política institucional, 
la producción y gestión adecuada de la información y 
el favorecimiento de los debates que consintieran el 
avance y la consolidación de la institución en materia 
de reconocimiento e identidad. Así, las voces de sus 
protagonistas, el trayecto de la obra, las estrategias de 
atención de la población infante que se ha intervenido, 
los programas que se han creado y las alianzas 
interinstitucionales fueron los temas que erigieron ese 
primer esfuerzo de recuperación de la memoria.

Precisamente, la dirección del P. Armando Álvarez 
también buscó hacer sostenible las alianzas 
institucionales y ampliar el rango de acción de esas 
coaliciones. El apoyo de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) permitió que programas 
como el CAE se vieran favorecidos desde el ámbito 
económico, espiritual y pedagógico. Un apoyo 
reforzado por la participación de entidades como la 
Fundación Fraternidad Medellín, el SENA, la Secretaría 
de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social del 
municipio de Medellín, la Obra Belgo Colombiana 
para la Infancia; entre otras entidades que fueron un 
importante soporte para la operación de la obra sobre 
los niños en condiciones de vulnerabilidad. Cada 
institución buscó reforzar los servicios sociales que 
Ciudad Don Bosco prestaba a la comunidad, apoyando 
los procesos de transformación liderados desde 
los recursos técnicos y humanos, y acompañando 
el fortalecimiento de los programas de educación 
y capacitación. Los actos de beneficencia buscaron 
garantizar la formación integral de los niños y niñas 
que hacían parte de la institución y estaban llevando 
a cabo los ciclos formativos correspondientes a la 
educación básica primaria, secundaria y media técnica. 
El propósito era prepararlos eficientemente para que 
pudieran acceder con éxito a la educación superior y al 
sector productivo, promoviendo las pautas requeridas 
para hacer que los jóvenes fueran ciudadanos 
respetuosos, críticos y participativos del medio social 
y laboral que habitarían. En otras palabras, el trabajo 
interinstitucional reforzó la labor sobre los niños y 
niñas para que su formación contara con unas raíces 
de calidad humana sólidas, un excelente rendimiento 
académico y una firme productividad social.

La dirección del Padre Armando supuso un especial 
énfasis a la presencia, agilidad, flexibilidad, eficiencia y 
prevención de las estrategias educativas. Los avances 
en materia de infraestructura que sus antecesores 
hicieron en la institución permitieron que su trabajo se 
pudiera enfocar al componente formativo. No obstante, 
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esa labor igualmente posibilitó que propiedades como 
la Finca Balcones fueran gestionadas y adquiridas para 
el beneficio de la obra. El impulso sincrónico entre el 
sostenimiento de las propiedades, la adquisición de 
otras y la determinación por ampliar los programas 
educativos hizo que la institución mejorara sus 
condiciones de auto-sostenimiento económico, se 
legalizaran las propiedades que se encontraban en 
líos jurídicos y se ampliaran los esfuerzos por alcanzar 
mayor financiación nacional. Ciertamente, los espacios 
de apoyo, socialización y aprendizaje que la institución 
tenía fueron reforzados para consolidar el trabajo 
desarrollado sobre las falencias en la satisfacción de las 
necesidades básicas y de vulneración de los derechos, 
las problemáticas de economía informal de la población 
intervenida (que en la mayoría de las ocasiones accedía 
a ese tipo de prácticas a razón de los altos índices de 
pobreza que presentaban) y las adversidades que 
experimentaba ese tipo de población por sus factores 
contextuales y socioculturales. Bajo ese decorado, 
las dificultades más comunes de los niños, niñas y 
adolescentes eran la ausencia de figuras de cuidado y 
acompañamiento; el maltrato y las pautas inadecuadas 
de crianza a la que eran expuestos; la exclusión escolar; 
los contextos de problemáticas como el consumo de 
sustancias psicoactivas; los grupos al margen de la ley; 
la explotación infantil y el abuso sexual; además de las 
pocas garantías de derechos que ofrecía el Estado.

Para el año 2013, y luego de salir de Ciudad Don Bosco, 
el P. Armando Álvarez fue nombrado director y maestro 
de novicios del Noviciado Salesiano Sagrado Corazón 
de Jesús de la Ceja. En la actualidad, sigue cumpliendo 

606  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

con esa labor de manera proactiva bajo la priorización 
del estudio de las Constituciones y Reglamentos 
de la Sociedad Salesiana. En realidad, su paso por 
Ciudad Don Bosco hizo que diversas perspectivas de 
pensamiento cambiaran en el momento de abordar 
los procesos de intervención sobre la población 
infantil. Para él, el trabajo sincrónico con las familias 
garantizaría que los jóvenes que hacían parte de la 
institución no perecieran al momento de regresar a la 
vida social. Por eso, ha insistido en realizar procesos de 
desinstitucionalización que convocaran la presencia 
ágil, flexible y eficaz sobre las familias de los jóvenes, 
buscando desarticular la idea necesaria de internarlos 
en la institución y promoviendo la participación 
activa de las familias en los procedimientos de 
acompañamiento. En ese mismo sentido, y según 
las palabras del Padre Álvarez, el trabajo misional 
de la obra también se puede potenciar desde el 
fortalecimiento de la pedagogía salesiana bajo las 
máximas de estar cerca de los muchachos, conocerlos 
personalmente e impulsar un ambiente familiar 
dentro de la institución que respalde el seguimiento 
efectivo de los acompañamientos (A. Álvarez, en 
entrevista personal, febrero 12 de 2018).606  En otras 
palabras, transformar a la juventud desde el amor 
oblativo y universal, la aceptación incondicional y sin 
exclusivismos, y la escucha recurrente (tanto de los 
profesionales que acompañan los procesos, como de 
los estudiantes que son protagonistas de los mismos) 
para generar una confianza que promueva una mejor 
actitud y receptividad de la población objetivo. 

ETDH Aprendiz Taller Metalmecánica.  Año 2016. Fuente: Archivo fotográfico de Ciudad Don Bosco.
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Rafael Bejarano 
Rivera (1977)

Nació en la ciudad de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) en 
diciembre 01 de 1977. Es hijo de la enfermera y educadora de prescolar 
Dioselina Rivera Echeverri y del profesional Carlos Humberto Bejarano. 
Es el segundo de tres hermanos: la mayor Ana María y el menor Juan 
Manuel. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Instituto 
Técnico Industrial San Juan Bosco de Cali, lugar en el que alcanzó su 
Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial en julio de 1994. Terminó 
su Licenciatura en Filosofía y Pedagogía en septiembre de 2000 en 
la Universidad Pontificia Bolivariana, alcanzó su grado de Licenciado 
en Teología en noviembre 11 de 2006 en la Pontificia Universidad 
Javeriana, llevó a cabo su Especialización en Gerencia de Entidades 
de Desarrollo Local en junio 24 de 2014 en la Universidad EAFIT y 
logró su diploma de Magíster en Gerencia de Empresas Sociales para 
la Innovación Social y el Desarrollo Local en diciembre 16 de 2015, 
también en la Universidad EAFIT. Adicional a esos estudios, llevó a cabo 
otros cursos y capacitaciones académicas que han reforzado su perfil 
profesional y laboral. Entre ellos se cuentan: el curso en Gestión de 
Recursos Humanos en OP S.P.C., en marzo 31 de 2011 en el ICONTEC; 
el Diseño de Curriculares para los Programas de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano entre mayo 29 y 30 de 2011 en la 
misma institución, el curso Responsabilidad Social y Herramientas de 
Diagnóstico en el año 2012, también en el ICONTEC; el curso Lengua 
Alemana del Instituto Goethe de Bogotá; y 8 semestres de italiano que 
realizó en el Centro de Lenguas de la Universidad Pontificia Bolivariana 
de Medellín.

Durante su proceso de profesionalización y formación académica, 
también realizó su aprendizaje salesiano y sacerdotal. En diciembre 
de 1995 terminó sus estudios de pre-noviciado en el Prenoviciado 
Beato Miguel Rúa de Rionegro, en 1996 alcanzó su noviciado en el 
Noviciado Salesiano Sagrado Corazón de Jesús de la Ceja, en enero 
24 de 1997 culminó su primera profesión religiosa, en enero 17 de 
1998 su segunda, en enero 18 de 1999 su tercera, en enero de 2001 
su cuarta y en enero 08 de 2002 su quinta. Cabe agregar que su pos-
noviciado fue llevado a cabo entre enero de 1997 y diciembre de 1999 
en la Casa de Salud Felipe Rinaldi. Un aprendizaje que continuó con su 
formación presbiteral entre enero y junio de 2002, hizo su formación 
perpetua en diciembre 01 de 2003, prosiguió con su acolitado bajo 
la bendición del Padre Armando Álvarez en junio 18 de 2004, se 

Fuente: foto cortesía del 
entrevistado en febrero 21 de 
2018
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intensificó con su estancia fuera de la comunidad 
entre septiembre de 2004 y junio de 2005, se afianzó 
con su diaconado bajo el acompañamiento del Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Cali Gonzalo Restrepo 
Restrepo en febrero 17 de 2006 y se consolidó con su 
presbiterado frente al Arzobispo de Cali Juan Francisco 
Sarasti en febrero 12 de ese mismo año. En efecto, 
su carisma sacerdotal salesiano se presentó a muy 
temprana edad, cuando apenas cursaba sus primeros 
años de estudios básicos y secundarios en el Instituto 
Técnico Industrial San Juan Bosco de Cali. Además, la 
cercanía y acompañamiento que su familia tenía con la 
obra salesiana estimuló su deseo de hacer parte de la 
labor juvenil que se estaba llevando a cabo, buscando 
trabajar por los niños y jóvenes marginados del país. 
Una experiencia que vivió de cerca en el centro de 
la ciudad de Cali, cuando acompañó las actividades 
que la obra lideraba para la población juvenil con 
problemáticas como el maltrato intrafamiliar, el escaso 
acceso a la educación y a la salud, entre otros.

Luego de terminar su formación profesional y 
vocacional, sus servicios y ocupaciones con la obra 
iniciaron en julio de 2005, cuando fue nombrado 
coordinador de pastoral del Hogar de Jesús 
Adolescente de Buenaventura (Valle del Cauca), 
continuó con su nominación de vicario y coordinador 
de pastoral del Centro Social Don Bosco de Barranquilla 
en 2007, prosiguió con su nombramiento de delegado 
inspectorial y pastoral juvenil de la Casa Inspectorial de 
Medellín en 2010, y se ha consolidado con su trabajo 
como director  en Ciudad Don Bosco desde el año 2013 
y hasta la actualidad, así como Consejero Inspectorial 
en el mismo período de tiempo. Desde esos servicios, 
ha buscado restituir los derechos de la población 
juvenil marginada de Colombia, ha impulsado la 
recuperación de los lazos afectivos y familiares de 
los niños y jóvenes, y ha fomentado la formación e 
inserción laboral de su población objetivo desde líneas 
de trabajo como el Proyecto de vida; el cual ha sido 
reforzado con el método preventivo de Don Bosco a 
través de una lectura e interpretación crítica y objetiva 
de la Biblia. Una estrategia pedagógica elaborada para 
potenciar el desarrollo de las competencias personales 
y existenciales de los jóvenes de la obra. En Ciudad 
Don Bosco, la implementación de esa estrategia ha 
permitido cimentar las bases de los niños, niñas y 
jóvenes intervenidos bajo el impulso de su autonomía, 
el fortalecimiento de sus competencias e intereses, y 
la construcción de alternativas de vida que permitan 
superar las circunstancias de marginación en las que 
se encontraban insertos. Para el P. Rafael Bejarano, 
esos elementos pedagógicos son prenda de garantía 
para que el campo de acción de la institución sea 
sostenible, el acompañamiento de la familia sugiera 
mayor efectividad y la vida de los niños alcance una 
definitiva transformación (R. Bejarano, en entrevista 
personal, febrero 21 de 2018).607 

Desde su llegada a Ciudad Don Bosco, el Padre 
Bejarano ha buscado fortalecer el modelo de 

607  Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

enseñanza implementado en la institución; por eso, su 
propuesta de educación formal instó el establecimiento 
del modelo de educación flexible. Un arquetipo de 
trabajo procedente de la Escuela Nueva que propende 
por la atención de la población en condiciones de 
vulnerabilidad y con dificultades para participar de 
la oferta educativa tradicional. Desde ese modelo, la 
propuesta conceptual pedagógica y didáctica ofrecida 
empezó a responder a las condiciones particulares y 
necesidades de la población objetivo. Así, los procesos 
de gestión, administración, capacitación y seguimiento 
se fundamentaron en los materiales didácticos (guías, 
cartillas y módulos) dispuestos para los estudiantes 
y docentes. En ese sentido, aspectos como el retraso 
en el aprendizaje, las problemáticas extraescolares, 
el déficit de asertividad y habilidades sociales, y 
las patologías psiquiátricas de los estudiantes se 
convirtieron en el eje conductor de la enseñanza. 
Dentro de ese modelo, los enfoques pedagógicos de 
Escuela Nueva, Post-primaria rural, Secundaria activa, 
Aceleración del aprendizaje y Caminar en secundaria se 
aprestaron como los mejores mecanismos para instruir 
a los niños desde el acercamiento a sus necesidades. 
Paralelo al cambio de metodologías de enseñanza, el 
Padre Bejarano también lideró la transformación del 
sistema institucional de formación para el trabajo y 
desarrollo humano por el modelo pedagógico social; 
el cual ha dado prioridad a la potenciación de las 
habilidades sociales, la transferencia de herramientas 
que permitan recuperar el tejido familiar y el impulso 
de instrumentos que garanticen la sostenibilidad de 
las estrategias de conducta en escenarios laborales y 
de empleabilidad.

Por otro lado, aunque siguiendo con los cambios en las 
estrategias de acompañamiento, durante la dirección 
del Padre Bejarano Ciudad Don Bosco siempre estuvo 
ajustada a la realidad social, legal y a las exigencias de 
las entidades contratantes; una muestra de ello es que 
la atención familiar finalmente tiene las dimensiones 
del modelo solidario y deja grandes retos definidos 
para su aplicación. En el modelo solidario de familia, 
la identificación de las relaciones de poder llega a 
ser preponderante para la generación de procesos de 
solidaridad que desintegren esas relaciones, buscando 
desestructurar los abusos que destruyen, aniquilan 
y anulan a parte de los miembros que constituyen el 
sistema familiar; en particular a los niños que migran 
a las calles a razón del maltrato que reciben de sus 
cuidadores o agentes de poder. En virtud de ello, la 
connotación del poder buscó ser transformado por 
uno menos opresivo y apelante a la reconstrucción 
del modelo de familia, que impulsara la generatividad 
dentro del grupo nuclear. El programa que compiló 
ese modelo solidario fue Protección, el cual ha estado 
conformado por los cinco programas, a saber: Derecho 
a Soñar, Semillas de Vida, Forjadores de Esperanza, 
Dejando Huellas, Caminos de Amistad, Proyección Para 
la Vida y CAPRE Construyendo Sueños. De acuerdo 
con esto, cada programa comenzó a contar con equipos 
interdisciplinarios que velaban por los procesos y 
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factores de riesgo a partir del acompañamiento familiar. 
En ese orden de ideas, el psicólogo, el trabajador 
social, el pedagogo y el equipo de salud atendieron las 
necesidades de las familias y promovieron cambios en 
sus dinámicas para favorecer el afrontamiento de sus 
dilemas.

La gestión directiva liderada por el P. Rafael Bejarano 
logró que para el año 2014 la institución fuera 
recertificada con la Norma ISO 9001 de ICONTEC, y 
que se certificara (bajo esa misma norma) la Parroquia 
San Francisco de Sales. Para ese mismo año, Ciudad 
Don Bosco recibió la certificación NTC 5555 y la 
Certificación de Servicios del ICONTEC. Igualmente, la 
celebración de los 20 años del Seminario Institucional 
Ciudad Don Bosco (cumplidos en 2014) posibilitó 
reflexionar sobre la resiliencia para aprestarse a las 
demandas presentadas por las vigentes problemáticas 
sociales. Ciertamente, el año 2014 fue un tiempo 
de relativa transformación que incidió en la gestión 
y servicios prestados por la entidad. Los cambios 
y acontecimientos de mayor relevancia fueron: la 
culminación de la remodelación del Hogar Infantil 
Principiantes, la creación del “Festival de Talentos” 
para los jóvenes con habilidades artistas de todos los 
programas, la visita de 16 alcaldes de la República de El 
Salvador para conocer el modelo de atención y trabajo 
que la institución ha llevado a cabo con el municipio 
de Medellín, el traslado del programa Casa Hogar de 
Protección a la sede de Ciudad Don Bosco de Robledo 
Aures para ampliar su capacidad y facilitar el acceso a 
un total de 23 cupos, el acuerdo celebrado entre Ciudad 
Don Bosco y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) para la formación de 
250 jóvenes afrodescendientes e indígenas que hacían 
parte del programa “Etnias”, el cambio de categoría del 
Servicio de Inserción al esquema de Intermediación 
Laboral y Agencia de Empleo que quedó coordinada 
por las áreas de intermediación de la totalidad de las 
obras de la Pía Sociedad Salesiana de la Inspectoría San 
Luis Beltrán, la creación del Telenoticiero Institucional 
y la conformación del Día de la Familia del Empleado 
de la organización.608 

Para el año 2015, la celebración de los 50 años de historia 
de Ciudad Don Bosco (que rememora el día que se puso 
la primera piedra para la construcción de la ciudadela 
en Robledo Aures, el cual fue puesta en febrero 28 de 
1965) motivó la conmemoración con una eucaristía 
en la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada 
Concepción de María (llamada popularmente Catedral 
Metropolitana de Medellín) a cargo del Arzobispo de 
la ciudad Ricardo Tobón Restrepo. Ese evento fue 
complementado con la distinción Orden al Mérito Don 
Juan Del Corral (Grado Oro) que el Concejo de Medellín 
le otorgó a la institución en marzo 01 de ese mismo 
año por los cincuenta años de acción social que ha 
llevado a cabo. Como lo registra el Departamento de 
Comunicaciones de la entidad, el 2015 trajo consigo 

608  Departamento de Comunicaciones, “Historia”, en Ciudad Don Bosco. Salesianos de Don Bosco (Medellín: Ciudad Don Bosco, Departamento de Comunica-
ciones, 2015), s.p., http://www.ciudaddonbosco.org/historia.html (consultado en junio 11 de 2018).
609  Departamento de Comunicaciones, “Historia…”, s.p.

diversas efemérides que permitieron recordar el aporte 
de la obra salesiana en la ciudad de Medellín y en la 
región antioqueña en general. De hecho, y en el marco 
de la conmemoración de los 100 años de la Inspectoría 
San Luis Beltrán y las bodas de oro de Ciudad Don 
Bosco, fue efectuado el Congreso Pedagógico de la 
Familia Salesiana “Carisma Salesiano y Posconflicto” 
los días 29 y 30 de octubre; un evento que contó con 
la participación de 800 miembros de la salesianidad 
en su conjunto y fue clausurado por el Rector Mayor de 
toda la congregación P. Ángel Fernández Artime.  Esa 
celebración fue consumada con la fiesta inspectorial 
en Ciudad Don Bosco en noviembre 01 del mismo 
año e igualmente estuvo acompañada por el Padre 
Fernández Artime.609 

Los cambios liderados por el Padre Bejarano son 
una apuesta a repensar las actividades que se han 
hecho con los jóvenes, buscando encontrar nuevas 
formas de atención e intervención en las dinámicas 
de los procedimientos. Un ejemplo claro de ello, se 
ha presentado con la migración de los internados 
a la atención directa y residencial de las familias. 
Ese replanteamiento pedagógico y metodológico 
también influyó en el modelo organizacional de la 
institución (que buscó estructurarse desde un enfoque 
de sostenibilidad corporativa) y en los procesos de 
cooperación nacional e internacional de la gestión 
comercial. Precisamente, su dirección ha buscado 
reforzar el sector de la prestación de servicios, 
buscando unificar la atención de los jóvenes a nivel 
institucional. Es por eso que el niño ingresado al 
colegio hará parte del público objetivo de los talleres, el 
internado y los demás programas de Ciudad Don Bosco, 
pues el objetivo es que los equipos de la institución 
vayan en consonancia con la atención misional de 
la entidad para hacer de los procesos experiencias 
sostenibles y exitosas de intervención. Una estrategia 
que se empezó a implementar desde la dirección del 
Padre Darío Vanegas y se ha ido fortaleciendo en las 
subsiguientes direcciones. Esas nuevas formas de 
atención también se han trabajado desde el impulso 
de un sistema integrado de gestión que ha valido para 
tener un mayor influjo de los resultados obtenidos 
de la labor de la obra, sirviendo como medida para 
establecer un plan de mejora que permita priorizar en 
las actuales necesidades de la institución y explorando 
alternativas de garantía y confianza sobre el ejercicio 
social que se ha llevado a cabo. 

El sistema integrado ha sido el respaldo del 
fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales 
con las entidades público-privadas. Instituciones 
como el SENA, el ICBF, el Departamento para la 
Prosperidad Social, la Alcaldía y las Secretarías de 
Desarrollo Económico de Medellín, la Unión Europea, 
entre otras, han posibilitado reforzar la atención a la 
población juvenil; además de consolidar una red para 
la formación de trabajo de jóvenes afro, indígenas y 
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LGTBI de diferentes sectores del país. Esos vínculos 
y las estrategias de acompañamiento implementadas 
también han servido para generar nuevas alianzas y 
cooperación internacional. El organismo que más se ha 
utilizado como soporte a ese tipo de agenciamientos 
es la Unión Europea; la cual (y a través de las Oficinas 
Salesianas de Planeación y Desarrollo, y las ONG’s 
privadas) ha actuado como vía de acceso de esas 
recientes asociaciones para hacer una hermenéutica 
de la realidad social que permita proponer nuevas 
estrategias en la prestación de los servicios educativo-
pastorales.610  Así, entidades como la USAID, la misma 
Unión Europea y los diferentes cooperantes de países 
como Bélgica, Alemania, Suiza, España, Italia y Estados 
Unidos se han logrado incorporar a la labor de Ciudad 
Don Bosco (R. Bejarano, en entrevista personal, febrero 
21 de 2018).611  Sin duda, la gestión del P. Bejarano 
Rivera con esas alianzas ha sido potenciar el trabajo 
prospectivo de la institución, buscando consolidar los 
procedimientos de sistematización del conocimiento 
y experiencias adquiridas para la germinación de 
programas que estén a la vanguardia del contexto 
social del país y que puedan ser replicados desde la 
misión salesiana.

Durante el tiempo que ha estado al frente de la 
dirección de Ciudad Don Bosco el Padre Rafael  ha 
gestionado y liderado diferentes proyectos como:  
Construcción y Dotación del Taller de Gastronomía y  
dotación del  Taller de Metalmecánica y Ampliación 
de la casa del CAPRE;  Remodelación de espacios 
educativos y recreativos de Ciudad Don Bosco y de 
la ETDH; Reparación del foso de la piscina de la sede 
Aures, remodelación de las zonas comunes, el solárium 
y el cuarto de máquinas; Remodelación del comedor 
de acuerdo a la normativa colombiana vigente, cambio 
de mobiliario y equipos de cocina; Instalación planta 
de tratamiento de agua para la sede de Ciudad Don 
Bosco en Robledo Aures;  y en la sede del Programa 
Dejando Huellas, remodelación de baños e instalación 
de baterías sanitarias ahorradoras,  montaje de planta 

610 Entrevistó Angie Natalia Campos Ceballos, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

de tratamiento de agua, optimización de red de 
acueducto y remodelación de baños.  

En general, la dirección del Padre Bejarano ha estado 
caracterizada por una renovación de la práctica 
salesiana para hacer más efectivos los procedimientos 
de intervención sobre los jóvenes vulnerables de 
Medellín y la región antioqueña en general. Los 
encuentros de familia de los jóvenes desvinculados 
del conflicto armado han sido uno de los baluartes de 
su trabajo, pues la población juvenil (utilizada como 
arma, máquina de pelea, vehículo de explotación 
sexual, entre otros vejámenes propios de la guerra) 
que se ha visto abrogada de su núcleo familiar y 
pierde contacto con su parentela han requerido de un 
acompañamiento especial que facilite el reencuentro 
entre las partes luego de que salen del conflicto y 
son entregados a Ciudad Don Bosco, toda vez que en 
muchos de los casos el origen de esa escisión familiar 
ha sido el maltrato infantil provocado por los parientes 
más cercanos. Así, los niños en ese contexto (que en 
su mayoría promedian la edad de 8 y 9 años) deciden 
migrar hacia alguno de los actores de la guerra que 
los acoja y encontrar una realidad disímil a la vivida 
con sus familiares, perdiendo su condición de niñez 
y exponiéndose a todo tipo de ultrajes. En realidad, y 
previo al acuerdo de paz firmado entre el gobierno del 
presidente de turno Juan Manuel Santos y las FARC-
EP del año 2017, Ciudad Don Bosco se ha encargado 
de trabajar por la paz, buscando generar para el 
posconflicto, reintegración y convivencia a través de un 
proceso de rehabilitación estructurado en el programa 
CAPRE, fundado en 1993 durante la administración 
del Padre Darío Vanegas y que se ha fortalecido en la 
aplicación del sistema preventivo salesiano, uniendo 
la atención de los cuidados básicos, la promoción de la 
educación y la formación de la población juvenil con el 
acompañamiento interdisciplinario y la reunificación 
familiar de más de 1.500 jóvenes en edades entre los 
14 y 17 años.
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Reflexiones finales
El análisis de los directores de Ciudad Don Bosco parte de los vacíos y desconocimiento que se tiene de cada 
una de sus administraciones. Los cuadros de los directores de la institución no son suficientes para comprender 
los procesos de planificación, organización, dirección, control, vocería, vigilancia, diseminación y decisión que 
utilizaron cuando estuvieron liderando los destinos de la institución. La pregunta por las luchas que tuvieron 
que asumir para la obra, el desarrollo de sus propuestas directivas, las estrategias utilizadas en cada una de 
sus gestiones y el aporte gerencial que dejaron justifican el abordaje de los aspectos más representativos de 
sus vidas personales, el proceso de formación profesional y espiritual, y la manera como se incorporaron a la 
misión salesiana, pues en cada una de esas experiencias se fueron germinando las bases del orden de sus 
prioridades, valores y expectativas asumidas dentro de la salesianidad y la práctica sacerdotal. El esfuerzo por 
reconstruir los rasgos biográficos de los directores no es otra cosa que la oportunidad para ampliar la relación 
del relato histórico y aportar a la reconstrucción de la memoria de la institución, valorando las transformaciones 
de infraestructura, organizacionales, administrativas y educativas que cada uno realizó al momento de asumir su 
respectiva jefatura. Eso no quiere decir que el capítulo discurra en la problemática teórica y metodológica de las 
biografías, o que constituya un ejercicio heroico y apologético de la gestión que llevaron a cabo al momento de 
ocupar la primera magistratura de la entidad. Es, ante todo, un estudio de exploración que ha buscado dar cuenta 
del impulso que personajes como los sacerdotes: Bernardo Vélez Rendón, Luis Antonio Forero Parra, Santiago 
Beltrán Cortés, Carlos Efranio Montalvo Lenis, Ricardo Alberto Arbeláez Hoyos, Darío de Jesús Vanegas López, 
Luis Fernando Valencia Mosquera, Armando Álvarez Díaz y Rafael Bejarano Rivera hicieron para darle forma a la 
obra que Ciudad Don Bosco ha efectuado en Medellín y la región antioqueña en general.

Para el caso del Padre Carlos María González Gaviria, el capítulo también dispone de un espacio inicial (previo 
al análisis de los directores) que busca testificar las dificultades de quien ideó el proyecto de la ciudadela, las 
luchas que tuvo que asumir para hacer efectiva su propuesta y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en 
el fundador de la institución. En ese sentido, este apartado no escatimó en estudiar a los principales líderes de 
la entidad que aportaron a la consolidación de la obra. Sin embargo, personajes como los padres Luigi Pellizari 
Baroni, Jaime González Quintero, Leonel Sánchez Arango; algunos empleados y exempleados, entre otros, 
apenas fueron resaltados para profundizar el contexto histórico institucional en el marco del trabajo sobre el 
fundador y los directores; por eso, este espacio puede ser considerado como limitado si se tienen en cuenta 
ese tipo de vacíos y es al mismo tiempo una invitación para que futuros investigadores amplíen el análisis y 
ahonden en los personajes (o figuras representativas) que también han coadyuvado en la labor de Ciudad Don 
Bosco. Sin embargo, esas ausencias no alcanzan a restringir y ensombrecer el ejercicio juicioso de exploración 
realizado; antes bien es un espacio que sirve como fuente de información y aporta a la descripción del pasado 
de la institución, registrando los hechos por medio de la representación de los personajes seleccionados para 
comprender el modo de pensar y entender las gestiones administrativas que llevaron a cabo, proponiendo 
analizar el pasado de la entidad desde las circunstancias y características que se presentaron alrededor de la 
vida profesional, espiritual y laboral de los hombres que han fungido como directores de la obra. Un esfuerzo 
controversial que contradice el escepticismo de la corriente historiográfica que opta por las historias políticas, 
económicas, sociales, culturales, de género, de mentalidades, intelectual, etcétera, por el posible impresionismo 
y la falta de rigor científico en el que se puede incurrir en este tipo de estudios.

No obstante, la teoría sociológica ha demostrado que los análisis biográficos son un capital de gran valor que 
permiten ampliar los estudios de campo a pesar de la exploración de las repeticiones, discontinuidades y 
contradicciones que se puedan presentar. De modo que los relatos biográficos (o si se quiere prosopográficos) son 
una forma adecuada de ilustrar los procesos, a la vez que sirven para dar voz a los personajes que han conducido 
el proyecto Ciudad Don Bosco. Un ejercicio que complementa la recuperación de la memoria histórica, fomenta 
principios de identidad institucional y aporta en la preservación y difusión de los espacios que han quedado en 
el olvido. Bajo ese marco, tanto el fundador como los directores ofrecen información relevante sobre las razones 
que motivaron su vinculación a la obra salesiana; la cual, y en su mayoría, estuvieron relacionadas a la cercanía 
que sus familias tenían con la congregación religiosa desde los proyectos educativos implementados en el país, 
las actividades de evangelización de los jóvenes y la promoción de la enseñanza moral. En ese orden de ideas, 
la admiración del apostolado salesiano (dedicado casi exclusivamente a los niños pobres) y la lectura de la 
biografía de San Juan Bosco se convirtieron en las mejores excusas para establecer el proyecto de vida de cada 
uno de ellos dentro de la vocación religiosa salesiana, consagrando sus vidas al desarrollado de un proyecto 
educativo-pastoral para la promoción integral de los jóvenes (especialmente los más pobres), buscando hacer 
de ellos buenos cristianos y honestos ciudadanos. Un plan existencial expresado en los diferentes servicios que 
han desempeñado en los procesos pastorales evangelizadores y en los centros de asistencia social.
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En el barrido que hemos adelantado es claro el aporte gerencial, administrativo, organizacional, pedagógico, 
estructural y estratégico de los directores que han pasado por la institución. No obstante, en el trabajo que hemos 
realizado no profundizamos en la implementación teórica y filosófica de esos procedimientos de trabajo, pues 
las proposiciones y enfoques que cada uno utilizó reposan en sus respectivos planes administrativos. A pesar 
de ello, el capítulo alcanza a reseñar sintéticamente esos procedimientos desde una perspectiva hermenéutica, 
buscando considerar las bases que fundamentaron el proyecto de Ciudad Don Bosco desde su razón de ser 
y enfocándonos particularmente en el papel que desempeñó cada director al momento de implementar sus 
agendas de trabajo. En realidad, la aproximación a la gerencia de los directores de la institución permitió estimar 
las transformaciones metodológicas, técnicas, educativas y de procedencia establecidas por ellos (al momento 
de su jefatura) con base en sus procesos de profesionalización y formación espiritual. Más que contradicciones, 
las administraciones denotaron un proceso continuo de gestión que estuvo variando de acuerdo a los cambios 
que se presentaban en la reglamentación sobre la protección integral de los niños, niñas y adolescentes para 
garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades, las cuales partían de los instrumentos internacionales de 
los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia de 1991. Esas variaciones no desestimaron las 
disimilitudes contenidas en sus prioridades, ya que algunos hicieron más énfasis en la infraestructura y la gestión 
de recursos, y otros en las metodologías pedagógicas, la divulgación del conocimiento y la actualización de los 
procesos.
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