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Ficha de valoración de documentos 

 

Nombre del documento 

 

Periódico El Colombiano 

Fecha 

 

Marzo de 1989 hasta mayo de 2015 

Nombre del agente 

productor 

 

El Colombiano 

Fondo 

 

Comuna 6 

Sección 

 

Medios masivos de 

comunicación 

Serie 

 

Miscelánea 

Temática 

Nº de folios 

 

62 

Estado de conservación 

 

Buen estado (x ) 

Deteriorado ( ) 

Incompleto  ( ) 

Etapa del documentos 

 

Activa ( ) 

Semiactiva (x) 

Inactiva ( ) 

Palabras clave 

 

Historia barrial 

Participación 

Comunitaria 

Organizaciones Sociales 

Ladera 

Comuna 6, Doce de 

Octubre - Medellín 

(Antioquia, Colombia) 

 

Descripción de contenido 

 

La información aquí consignada corresponde a los recortes de prensa del periódico El Colombiano los 

cuales hacen referencia a la comuna 6 de la ciudad de Medellín.  

 

Pagina Año Fecha Titulo Imagen  

4c 1989 27 de marzo de 1989 El doce en el Goce 5825 

4a 1989 27 de agosto de 1989 Sordos y mudos y las casa van pal suelo 6018 

3b  1991 7 de julio de 1991 La resurrección del cristo del picacho 5837 

6 1991 

12 de octubre de 

1991 Cuando el ICT hacia casas en Medellín  s.i 

  1991 

14 de noviembre de 

1991 Una historia comunitaria 5833 

  1991 

19 de noviembre de 

1991 Un joven de 20 años 5827 

3b y 4b 1992 12 de febrero de 1992 Salud por el 12 5848 

b 1992 4 de marzo de 1992 Hemos con seguridad un triunfo  s.i 

b 1992 12 de marzo de 1992 

El progreso debe ser para edificar 

ciudadanos 5842 
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b 1992 14 de marzo de 1992 Imaginación y realidad del progreso 5838 

8c 1992 5 de abril de 1992 La esperanza es lo último que se pierde 5852 

2c 1992 9 de abril de 1992 Santander habla paz 5855 

b 1992 7 de julio de 1992 En el barrio Kennedy “pa lante” entre todos 5858 

10a 1992 20 de julio de 1992 A Kennedy lo despertaron sus hijos 5862 

1b 1992 25 de julio de 1992 Kennedy sabe para dónde va  s.i 

5b 1992 5 de agosto de 1992 Un viacrucis que no termina 5844 

c 1993 7 de febrero de 1993 

En Kennedy jóvenes buscan imágenes 

alternativas 5869 

1a 1b 3b 1993 11 de mayo de 1993 Kennedy pide soluciones 5874 

1b 1993 20 de julio de 1993 Picacho, sector casa finca  s.i 

4b 1993 20 de julio de 1993 Solo está pendiente un crédito  s.i 

5b 1993 22 de julio de 1993 Universitarios al servicio de su gente  s.i 

1 - 2 b 1993 27 de julio de 1993 Picachito  s.i 

1a 1993 27 de julio de 1993 Picachito una lucha constantes  s.i 

3 - 4 b 1993 27 de julio de 1993 muchas promesas y nada  s.i 

10a 1993 26 de agosto de 1993 El barrio soy yo 5897 

13c 1993 

17 de septiembre de 

1993 

Municipio entrega mejoramiento de 

vivienda  s.i 

3c 1993 5 de octubre de 1993 El liceo es para el 12 de octubre  s.i 

14a 1994 19 de febrero de 1994 El núcleo de la esperanza 6027 

9a 1994 9 de abril de 1994 Un honor para eterna memoria 5934 

10c 1994 

9 de septiembre de 

1994 Reinauguraron centro de salud del picachito 5935 

4c 1994 

16 de septiembre de 

1994 La fundación social  s.i  

2c 1995 4 de junio de 1995 Cómo  vivir en paz en el barrio Santander 6003 

13a  1997 18 de abril de 1997 La noroccidental pide recuperar el picacho 5936 

7a 1998 17 de abril de 1998 

En el doce de octubre se vive en un 

polideportivo 5937 

11 1998 1 de junio de 1998 Cumpleaños de la esperanza   

2c 1999 21 de agosto de 1999 Cristo del picacho encontró su salvación 5938 

1c 2000 4 de febrero de 2000 Resucito cristo del picacho 5939 

9a 2001 

6 de septiembre de 

2001 El barrio 12 de octubre se descubre 5940 

1d 2001 

26 de octubre de 

2001 

Con el suelo como pupitres, en el doce 

estudian 5942 

1d 2002 8 de marzo de 2002 Picacho primaveral: fe y paz 5944 

9a 2002 2 de octubre de 2002 

En barrio Kennedy, simón bolívar trabaja 

por todos 5947 

10a 2002 

23 de diciembre de 

2002 Comuna seis pide una oportunidad 5943 

9a 2003 27 de febrero de 2003 

La comuna seis se une para hacer propuestas 

de ciudad 5951 
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2a 2003 13 de mayo de 2003 En forma para la rumba 5948 

2a 2003 27 de mayo de 2003 

Era un basurero y ahora es una biblioteca 

popular 5950 

9a 2004 7 de junio de 2004 

En el picacho, sueños los jóvenes tienen 

futuro 5956 

5b 2005 12 de junio de 2005 La trova se aprende en el barrio Santander 5985 

1d 2005 22 de junio de 2005 Kennedy de gringo solo el nombre 5953 

1d 2005 

12 de octubre de 

2005 

El día de la raza tiene un barrio en el 

noroccidente 5952 

4c 2005 

6 de diciembre de 

2005 

Pedregal siempre dejo las piedras a un lado 

del camino 5954 

1d 2006 1 de marzo de 2006 con otra sazón desde picachito 5958 

1d 2006 15 de abril de 2006 El BID PREMIA A LA ESCUELA 5959 

2d 2006 5 de octubre de 2006 

La educación es la angustia en san Martin de 

Porres 5960 

8a 2008 

12 de octubre de 

2008 La nueva vida del doce 5961 

7a 2009 24 de febrero de 2009 al 12 de octubre le llegaran nuevas obras 5962 

8a 2009 26 de febrero de 2009 

Un nuevo tanque para llevar agua a 20 mil 

hogares 5965 

6a 2009 11 de abril de 2009 

Un pasado de curdas y futuro de cable 

animan a pedregal 5963 

8a 2010 1 de enero de 2010 Las cenizas de mercedes 5966 

6a 2010 19 de mayo de 2010 

Que cincuenta años no son nada para un 

barrio 5967 

34 - 35 2015 31 de mayo de 2015 

Un parque periscopio, desde el que mira el 

Doce de Octubre 5968 

4c 1993  s.f Kennedy busca municipio comprometido   

 s.p  s.a   s.f BID premia proyecto de la comuna 6 5977 

 s.p  s.a  s.f ampliaron el centro de Salud de El Picachito  5970 

 s.p  s.a  s.f Una pelea de Todos 5969 

 s.p  s.a  s.f Hay 20 con permiso, pero… 

recorte 001 

y 002 

 s.p  s.a  s.f 

CT2 Rechaza anomalía y abusos en el 

transporte  recorte 014 
 

Valor histórico y cultural 

 

Al encontrarse noticias desde el año de 1989, se puede decir que la fuente tiene un alto valor histórico 

y cultural, ya que da cuenta de diferentes procesos organizativos como la Corporación Simón Bolívar y 

Picacho con futuro, además de personajes y situaciones importantes del territorio. 

 

A la vez se pueden evidenciar situaciones detalladas frente al Agua, los premios recibidos, el 

transporte y otras por barrios, entre ellos se da cuenta del proceso de construcción del Pedregal, 12 de 

Octubre, Kennedy y Picachito Principalmente. Cada artículo está acompañado de imágenes que 
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permiten ver la evolución y el cambio en cuanto a la infraestructura.  

 

Comentarios  

 

Los documentos que contiene este repositorio son importantes por su contenido histórico, ya que 

posibilitan evidenciar situaciones de orden local sobre las cuales no se tiene mayor información.  

Si bien es una parte de la información que puede recuperarse de la Prensa Oficial, contiene buena 

cantidad de documentos teniendo en cuenta lo dispendiosos que puede ser la revisión de archivo de 

Prensa.  

 

Elaborado por: Natalia Marín 

Lugar de consulta: Concejo de Medellín 

 

 

 


