Medellín
Antioquia
COL

OMBIA

Dirección de Internacionalización

Ciudad: Medellín
Departamento: Antioquia
Temperatura promedio: 24 ° C / 75 ° F
Población promedio: 2,464 millones de habitantes (2015)
Idioma: Español
Moneda: Peso Colombiano - COP
Medellín ostenta el título de ser una de las
ciudades más innovadoras del mundo por
sus avances en múltiples áreas sociales y
tecnológicas.

Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento
de Antioquia, siendo la ciudad más poblada del departamento y
la segunda del país.
Se asienta en la parte más ancha de la región natural conocida
como Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes,
constituyéndose como el mayor centro urbano de esta región.
Se extiende a ambas orillas del río Medellín, llamado también río
Aburrá, que la atraviesa de sur a norte, y es el núcleo principal
del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Conoce nuestro sistema de transporte
y lugares imperdibles
Da clic en el link o escanea el código QR
https://bit.ly/2uZeSox

La ciudad de Medellín cuenta con un completo sistema que integra Metro, rutas
de buses, Tranvía y Metrocable, los cuales, mediante un sistema interconectado
que permite transferencia entre uno y otro, facilita acceder sin problemas y de
forma cómoda a gran cantidad de destinos al interior de la ciudad, e incluso del
area metropolitana.
CIVICA es un sistema que permite precargar
una tarjeta para realizar compra de tiquetes
Metro, Metroplus y Metrocable (aplica para
algunos sistemas integrados de buses).

Números de teléfono importantes
Migración Colombia Sede Medellín
Dirección: Calle 19 #80A-40
Barrio Belén la Nubia
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Teléfono: 3455500
Pagina web:
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/

Teléfonos de emergencias
Entidad

Sistema integrado de
emergencias
Línea única de atención al
ciudadano en Medellín
Emergencias Bomberos
Policía nacional
Reporte de accidentes de
tránsito y Urgencias
Hospitalarias

Número Telefónico
123

4444144
119
112
125

Costo de vida*
Producto

Valor promedio en USD

Cena en un restaurante no costoso

3.84 $

Cena para 2 en restaurante de mantel

20.97 $

Combo de McDonalds

5.42 $

Cerveza local

1.05 $

Cerveza importada

2.10 $

Botella de Vino

10.48 $

Cappuccino

1.13 $

Coca-Cola / Pepsi (botella pequeña)

0.77 $

Agua (Botella pequeña)

0.69 $

Agua (un litro)

1.06 $

Un litro de leche

0.81 $

Pan blanco y fresco (500g)

1.13 $

Arroz (1 kg)

1.13 $

12 huevos

1.73 $

Queso local

3.23 $

Pechugas de Pollo (1 kg)

4.50 $

Carne de res o cerdo (1 kg)

5.35 $

Manzanas (1 kg)

1.99 $

Bananos (1 kg)

0.88 $

Naranjas (1 kg)

1.08 $

Tomates (1 kg)

0.97 $

Papas (1 kg)

1.00 $

Cebolla (1 kg)

0.96 $

Lechuga

0.92 $

Cigarrillos (paquete)

1.75 $

*Fuente: https://www.numbeo.com/cost-of-living/

Apps de Interés
Para hacer más facil tu transporte
Metro de Medellín
Waze (mapas y tráfico)
Easy Taxi (solicita servicio de taxi)
Coopeboombas (solicitar servicio de taxi)
http://www.transporteenlinea.com/
Para estar siempre preparado con el clima
Siata (conoce el clima en tiempo real)
Para comer desde casa
Domicilios.com
Uber Eats

Rappi

Conoce nuestro sistema de transporte
Sobre
el
y lugares imperdibles
Da clic
clic en
en el
el mapa
link o oescanea
Da
ingresaelalcódigo
códigoQR
QR
https://www.youtube.com/watch?v=FETysSJgZU8

https://view.genial.ly/5a942da52249a56263e
9f70b/mapa-metro-de-medellin
Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria
http://www.tdea.edu.co/

Equipo Dirección de Internacionalización
CAROLINA FRANCO ARROYAVE
Directora de Internacionalización.
E-mail: internacionalizacion@tdea.edu.co
Oficina: Bloque 6-116
Teléfono: +57 (4) 444 37 00 Ext1: 1046
CATALINA CERQUERA ARBELAEZ
Responsable de Internacionalización en
Casa y Cooperación
E-mail: cooperacion@tdea.edu.co
Teléfono: +57 (4) 444 37 00 Ext1: 2251
NATALIA ZAPATA CADAVID
Responsable de Movilidad y Proyectos
E-mail: movilidad@tdea.edu.co
Teléfono: +57 (4) 444 37 00 Ext1: 2173
JULIANA MARIN CASTAÑEDA
Auxiliar de Internacionalización
E-mail: auxinternacional@tdea.edu.co
Teléfono: +57 (4) 444 37 00 Ext1: 2257

