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PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS 
 
1. ¿Cuáles son sus dos principales propuestas de gobierno para disminuir las brechas en los 
años de escolaridad de los adolescentes y jóvenes en nuestra ciudad y promover una mayor 
permanencia en el sistema educativo para los jóvenes de hogares de menores ingresos? 
Justifique su respuesta en términos de por qué son mejores que otras alternativas.  
 
Respuesta: En  relación  con  la  educación  básica  y  media  existen seis objetivos fundamentales. El primero 
es el aumento de la jornada escolar complementaria. El segundo objetivo es el cambio y adaptación de 
las metodologías pedagógicas para que, evitando que las sesiones escolares resulten aburridas para los 
estudiantes, los cursos se centren en la construcción de un proyecto de vida con nuevos referentes 
sociales, cultivo de la urbanidad y las buenas formas humanas, apropiación de valores cívicos como la 
empatía y la solidaridad, desarrollo de habilidades de comunicación, particularmente para la solución de 
conflictos, para aprender a argumentar y para tener un uso adecuado y constructivo del lenguaje. El tercer 
objetivo fundamental, en esta crucial etapa educativa, tiene que ver con la drástica reducción de la deserción, 
volviendo atractivo, interesante y provechoso asistir a la escuela. El cuarto objetivo es hacer de la educación, 
en esta etapa, una base para el emprendimiento y el desarrollo económico, conectado la educación al 
proyecto de vida productiva de los estudiantes. El quinto objetivo consiste en mejorar el nivel de los docentes, 
a través de la formación, la actualización, la autoevaluación, la evaluación local para mejorar en capacidades 
como el bilingüismo y a través de la urgente despolitización del contenido de sus cursos, cambiando los 
discursos políticos de los profesores en las aulas de clase por estrategias educativas de promoción del 
pensamiento crítico. El sexto y último objetivo es fortalecer la formación en saberes duros, en particular las 
matemáticas y las ciencias naturales. Por ello, las dos principales propuestas son:   



 

• Tu barrio como escuela. A través de este plan se busca masificar la formación para población 
de estratos bajos, especialmente población joven y en condición de extra edad, y se enfocará 
en formación para el trabajo, cultura ciudadana y desarrollo humano. Se realizaría utilizando 
la infraestructura de los colegios públicos con mayor centralidad en las distintas zonas de la 
ciudad. Se ejecutará mediante alianzas entre el municipio y las entidades privadas de 
formación laboral, que acrediten experiencia e idoneidad para desarrollar este tipo de 
programas. Ventajas: Educación cercana a la comunidad de bajos recursos, vinculada a las 
necesidades del mercado laboral y no elevaría los costos.  

• Todos nos graduamos - Programa de retención estudiantil. Se impulsará una estrategia para 
reducir el índice de deserción estudiantil, ofreciendo apoyo académico, psicosocial y 
financiero para estudiantes de instituciones de educación secundaria de carácter público. 
Esta iniciativa se enmarcará dentro del programa de incentivos condicionados, y estarán 
determinados por el compromiso de sus usuarios con el proceso de formación y su 
contribución al fortalecimiento del programa. Ventajas: Es integral, porque vincula a la familia 
y mejora las estrategias pedagógicas y crea compromisos con la educación.  

 
2. ¿Cuáles serían sus dos principales estrategias de gobierno para mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes de las instituciones educativas oficiales en dichas pruebas? Justifique su 
respuesta, ¿por qué estas estrategias son mejores frente a otras?  
 
Respuesta:  
 

• Reenfocar la educación para afrontar los nuevos desafíos globales, formando a los estudiantes de 
Medellín en las competencias modernas para el emprendimiento y para los empleos del futuro, dentro de 
los más altos estándares de calidad: Inglés (entre los 5 y los 9 años), música (entre los 10 y los 
14 años) y código fuente con programación (entre los 15 y los 17 años). Dentro de todo el 
proceso se hará énfasis en los mejores métodos pedagógicos de saberes duros como las 
matemáticas y las ciencias naturales. Además, el municipio enfocará recursos para proyectos 
educativos que trabajen en áreas estratégicas para la cuarta revolución industrial y la 
Economía Naranja. Ventajas: Es integral, se enfoca en resultados y le apunta a impartir 
conocimientos útiles para la vida laboral.  

• Se desarrollará una estrategia especial de capacitación para profesores de primaria y 
secundaria, a través de programas de inducción, desarrollo de habilidades y fortalecimiento 
en competencias blandas para profesores y líderes educativos, nuevos modelos pedagógicos, 
fortalecimiento del trabajo en nuevas competencias y se incorporará la estrategia de la doble 
titulación propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En esta última se profundizará 
en competencias generales y aquellas que se enmarcan en la cuarta revolución industrial tales 
como: habilidades digitales 4.0, competencias para el emprendimiento, competencias para 
la nueva ruralidad y el desarrollo sostenible. Ventajas: Integra a lo dicentes con las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación.  

 
3. Dadas las múltiples situaciones que la escuela debe afrontar, no solo de orden académico 
sino familiar, de maltrato y abuso, de consumo de SPA, de situaciones de violencia del contexto 



cercano. ¿Proseguirá con el apoyo de psicólogos en las instituciones educativas oficiales y qué 
otras estrategias implementarían para acompañarlas de manera intersectorial? 
 
Respuesta: Se continuará con el apoyo de psicólogos y se reforzará con el programa Liderazgos  
Positivos-Escuelas de liderazgo juvenil. En las áreas más golpeadas por el conflicto, se observa 
una gran pérdida de credibilidad en las instituciones pública y un desafío a la autoridad que se 
expresa en violencia y drogadicción. Ello reclama una acción del estado que permita recuperar la 
credibilidad en lo público y en las familias. En aquellas zonas de la ciudad más vulnerables, se 
realizará en los colegios públicos, en asocio con la ESAP, programas de formación en liderazgo 
juvenil, acercando a los líderes cívicos y deportivos, a los asuntos propios de la gestión pública 
local. En ellos se darán a conocer los distintos servicios y posibilidades de participación que ofrece 
el municipio en cada una de sus áreas (educación, salud, recreación, etc.), propiciando diálogos 
de funcionarios de la administración en los diversos temas. Se trata de formar a los jóvenes en 
liderazgo, indicándoles rutas para desarrollar esas competencias en la institucionalidad formal. 
 
4. Entendiendo la importancia que tiene para la ciudad lo que ocurra en MOVA ¿Cuál sería su 
modelo de gestión para el Centro, en lo que concierne con cobertura, pertinencia y gobernanza? 
 
Respuesta: El centro de Innovación del maestro se mantendrá público sin interferencias 
externas, para que no pase lo que sucedió con el parque Explora (los estudiantes del municipio 
tienen que pagar el ingreso, aunque a veces el parque les regala algunas entradas). Es claro que 
no se debe generar ningún cobro a los docentes por el uso de estos espacios y mantener la 
gratuidad en la oferta de formación docente, pero se requiere apoyo del sector empresarial para 
la generación de proyectos conjuntos, porque el resultado final de la formación del maestro 
determina la formación de los jóvenes que emprenderán o trabajarán en empresas. 
 
5. Considerando que el desempleo juvenil está relacionado con las oportunidades educativas y 
la presión por ingresos propia y familiar ¿cuáles son las dos estrategias más importantes que 
propone para aumentar las oportunidades de empleo juvenil, especialmente a las mujeres y 
personas de niveles socioeconómicos más bajos? Justifique su respuesta.  
 
Respuesta:  
 

• Plan Municipal de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Con base en el enfoque 
de la formación por competencias laborales y buscando ampliar las capacidades y 
oportunidades laborales, la administración municipal adoptará un plan estratégico que 
permita descentralizar la formación laboral en los barrios, aprovechando la infraestructura 
de los colegios con capacidad nucleadora en las distintas zonas de la ciudad. Esta iniciativa 
que buscará una mayor inclusión de la población joven y reafirmará el compromiso con el 
desarrollo de la economía naranja, la economía circular, la industria 4.0 , y aquellos saberes 
que han de ubicar a Medellín como la ciudad de cuarta revolución industrial. Se vincularán a 
este propósito recursos del presupuesto participativo. Estos programas se incorporarán en la 
jornada normal obligatoria para garantizar su eficiencia y evitar la deserción que hoy se 
presenta en las llamadas jornadas complementarias. 



• Observatorios laborales. Se trata de garantizar un desarrollo institucional que haga posible la 
corresponsabilidad de las instituciones de educación superior en el desarrollo del capital 
humano por parte de las IES de la ciudad. El observatorio buscará ofrecer amplia y oportuna 
información sobre oferta educativa y evolución del mercado laboral local y regional. Los 
observatorios tendrán un enfoque sectorial y deberán estar en correspondencia con los retos 
de ciudad, alinearse con las pymes y buscar la mayor productividad laboral. 

 
6. Ante esta situación y en el marco de la agenda ODS, ¿Cuáles dos estrategias plantea en su 
programa de gobierno para promover un crecimiento económico sostenible e incluyente? 
Justifique su respuesta. 
 
Respuesta: 
 

• Gran fondo público para apoyar la innovación y la proliferación de pequeñas y medianas 
empresas, financiado con tres fuentes fundamentales. La primera son algunos recursos 
públicos del erario de la alcaldía, particularmente provenientes de parte de las transferencias 
recibidas de EPM. La segunda fuente son las regalías nacionales para ciencia, tecnología e 
innovación, las cuales no se están aprovechando bien en este momento. La tercera fuente 
son aportes del sector privado, los cuales se pueden multiplicar con los adecuados incentivos, 
siendo el más importante la rentabilidad económica y social de las  inversiones en 
investigación y desarrollo (I+D). Los recursos de este fondo deberán orientarse de acuerdo 
con la vocación económica de Medellín y con las tendencias del futuro: 1. Salud y 
biotecnología; 2. generación y almacenamiento de energía; 3. agroindustria, vinculada al 
departamento de Antioquia; 4. las trece tecnologías exponenciales de la cuarta revolución 
industrial (inteligencia artificial, internet de las cosas, robótica avanzada, vehículos 
autónomos, genómica, impresión 3D, almacenamiento de energía, cadena de bloques o 
blockchain, realidad aumentada, nanotecnología, energías alternativas, administración de 
datos masivos o big data y computación cuántica) y 5. la seguridad. La manera de medir la 
eficiencia en el manejo de los recursos depositados en estas prioridades es cuantificando tres 
cosas: el número de empresas creadas, el número de empleos generados y las patentes 
registradas. En este sentido, La alcaldía apoyará la renovación de Ruta N para que allí se 
concentren los servicios de consultoría y apoyo integral a los emprendedores, ayudándoles 
en labores costosas pero fundamentales como contabilidad, creación de software y apoyo en 
investigación y desarrollo (I+D). Esta institución deberá utilizar los recursos de la alcaldía para 
tres áreas prioritarias: La primera es la producción de patentes y propiedad intelectual en 
general. La segunda es la realización de viajes para promover negocios y para crear redes de 
relaciones empresariales. Y la tercera es el desarrollo de prototipos especiales. Ruta N podrá 
cobrar por sus servicios, una vez el proyecto empresarial tenga éxito. Los recursos 
recuperados pasarían a financiar a otros emprendedores.   

• Ventanilla única con registro digital rápido de empresas. Se buscará que, en un solo trámite 
y en pocos minutos, el emprendedor pueda hacer su registro mercantil. Adicionalmente, la 
alcaldía impulsará que en ese trámite unificado se incluya el registro laboral y el tributario, 
conjuntamente con la apertura de una cuenta bancaria.  Así se le  ahorrará al emprendedor 



muchísimas horas y días de trámites pasando por varias ventanillas de entidades estatales y 
bancos. 

 
 
7. ¿Cómo asocia sus proyectos e iniciativas a cada uno de los lineamientos estratégicos de la 
política pública? En el caso del Plan Integral de Seguridad y Convivencia- PISC- como 
instrumento de la Política ¿cuáles serán las problemáticas de seguridad que priorizará en él?  
 
Respuesta:  
 

I. Mediante una estrategia orientada a la drástica reducción de los delitos de alto 
impacto, mejorando la operatividad policial, con mayor presencia de la fuerza pública y 
creando gerencias por delitos. Además, se aumentará el uso de las herramientas 
tecnológicas más avanzadas, como por ejemplo las cámaras dotadas con sensores de 
reconocimiento facial, de armas, de explosivos y de drogas ilegales. Esto deberá ir 
acompañado de innovación social para prevenir los delitos y de una justicia eficaz contra 
la impunidad, fortaleciendo a las casas de la justicia en la ciudad.  

II. Se prioriza la lucha contra las rentas ilegales (principalmente extorsión y 
narcotráfico), con las cuales se financian las estructuras criminales organizadas que 
son las causantes de la mayoría (más del 70%) de los delitos de alto impacto, en 
espacial el homicidio, los hurtos, el desplazamiento y el reclutamiento forzado de 
menores.   

 
8. ¿Usted proseguirá con la inversión en tecnología, la aumentará o la frenará? Si prosigue con 
ella o incluso la aumenta, ¿cómo evaluará los resultados de esta inversión en relación con los 
principales delitos que afectan a la ciudadanía como el hurto en vía pública y la extorsión?  
 
Respuesta:  
 
Se aumentará mucho. Se evaluarán sus resultados a través de la creación de gerencias por delitos. 
Se asignará a un oficial de la policía la gerencia de ciertas hipótesis criminales para que les haga 
permanente seguimiento a las operaciones y a los sistemas tecnológicos, con el propósito de 
integrar y estructurar casos y generar estrategias de judicialización y prevención. Estas 
inversiones deben traducirse en una efectiva reducción de los delitos de alto impacto, mostrando 
la correlación entre tecnología y resultados. Habrá responsables de cada delito, a quienes el 
alcalde y su equipo de seguridad les harán un seguimiento permanente y personalizado. 
 
9. ¿Qué enfoque y cuáles son dos las estrategias más importantes que usaría con el objetivo de 
reducir el embarazo adolescente? Justifique su respuesta. 
 
Respuesta:  
 

• El enfoque estará en el entorno familiar en el que se forman los niños y jóvenes. Se hará 
pedagogía de educación sexual y reproductiva casa por casa, porque ahí está la raíz del 



problema. Estas jornadas pedagógicas estarán integradas al sistema de salud en casa que 
se creará. La alcaldía dotará a un excelente equipo de promotores de salud y pedagogos 
en salud sexual y reproductiva para que visiten a los ciudadanos, casa por casa y con 
registros digitales de cada una de las citas, teniendo en cuanta el perfil de cada persona, 
como la edad y los riesgos de salud propios del grupo poblacional al que pertenece. Este 
equipo de promotores de salud no sería de médicos, sino de expertos en informar a la 
comunidad sobre los peligros de  determinados hábitos y sustancias. Así, con una buena 
estrategia de prevención, orientada a la información, se van logrando hábitos más 
saludables que indudablemente repercutirán en una vida más sana y feliz en la ciudad.  

• Programa de entornos saludables. La alcaldía le dará prioridad a la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad y del embarazo adolecente enfrentando 
comportamientos sociales y culturales que afectan de manera grave la salud, el bienestar, 
las costumbres y la seguridad de las personas, como las adicciones, el embarazo 
adolescente, las riñas, los accidentes de tránsito y el consumo de alcohol y otras 
sustancias psicoactivas que ponen en riesgo no solo la salud de las personas, sino de los 
entornos y de la ciudad en su conjunto. La salud mental y los problemas de drogadicción 
serán una prioridad en atención especializada y con programas de educación. Igualmente 
se establecerán estrategias en los programas de nutrición escolar. 

 
10. ¿Qué estrategias propone para el saneamiento financiero de Savia Salud y el pago de su 
deuda con los hospitales públicos y sociales de Antioquia, entendiendo que el Hospital General 
y Metrosalud son dos de sus principales acreedores?  
 
Respuesta: 
 
Se continuará fortaleciendo la gestión de la entidad con una buena gerencia financiera y se 
reforzará mucho más la inversión que se viene haciendo en tecnología para que la entidad siga 
produciendo utilidades, como lo ha venido mostrando en los resultados del último semestre. 
Estas utilidades generadas se trasladarán al pago de la deuda. Savia contará con el respaldo de la 
alcaldía en su proceso de saneamiento y de pago de las acreencias.  
 
11. ¿Cuáles son dos principales propuestas de su programa de gobierno en términos de vivienda 
nueva, VIS-VIP, mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de barrios?  
 
Respuesta:  
 

• Estrategia de mejoramiento integral barrial. Significa movilizar o reubicar, de forma segura, 
controlada y gradual, a quienes habitan en los retiros de las quebradas y en las zonas de alto 
riesgo, trasladándolos a nuevas viviendas sostenibles, dignas y cercanas. Esto permite 
mejorar la calidad y seguridad de las viviendas de esas personas y, al mismo tiempo, recuperar 
espacio público y natural para la ciudad. En este contexto, se ejecutará el plan de 
mejoramiento integral de vivienda en el corregimiento de Santa Elena, el cual ya tiene 
avances importantes. Además, se empezará a planificar el plan de mejoramiento integral 
barrial de La Iguaná, dentro del marco del desarrollo y expansión del programa de jardín 



circular para las laderas de Medellín, en su zona occidental. Como parte de esta estrategia, 
se promoverá y apoyará, en el marco de la renovación urbana, fórmulas sociales de 
autoconstrucción como medio para incluir más a las personas interesadas y tener mayor 
legitimidad. Se crearán incentivos para que las propias comunidades reubicadas o trasladadas 
participen en algunos aspectos de las obras, que no sea la parte estructural, recibiendo 
remuneración y con una pequeña capacitación. Por ejemplo, pueden contribuir haciendo 
revoques, pintura e instalación de ventanas o puertas. Ello ayuda a reducir la conflictividad 
entre vecinos, genera más sentido de pertenencia y permite formación técnica en destrezas 
de construcción. Dentro de esta estrategia se buscará el desarrollo de nuevas centralidades 
para acercar las viviendas a las áreas de trabajo y al desarrollo económico, buscando tener 
una ciudad más compacta.  

• Vivienda sostenible, amigable y responsable con el medio ambiente. Se promoverá la 
construcción de nuevas viviendas que cumplan con siete requisitos: El primero es la mejor 
utilización de la luz y la ventilación natural. El segundo es el aprovechamiento de energías 
renovables, especialmente la solar, la cual no tendría que abastecer a la totalidad de edificios, 
pero sí podría utilizarse para las áreas comunes. El tercero es el aprovechamiento de aguas 
lluvias y subterráneas, lo cual debe estar entre las prioridades de EPM. El cuarto aspecto es 
la reutilización de aguas grises para aquellos usos que no requieran de agua potable. El quinto 
es la reutilización o reciclaje de materiales y desechos de construcción, para usarlos en parte 
de la edificación de nuevas viviendas. El sexto aspecto es la construcción de fachadas y techos 
verdes. Esto se puede acompañar de un programa de granjas urbanas, como el que funciona 
exitosamente en Sídney, Australia, en el que se impulsan huertos urbanos que generan su 
propio abono, con sistemas de ahorro de agua y energía. El séptimo y último aspecto es el 
reciclaje, con reaprovechamiento y manejo de residuos orgánicos para abono y generación 
de energía.  

 
12. ¿Cuáles son sus estrategias para desatar la construcción de vivienda nueva en Medellín de 
cara a la reciente aprobación de nuevos topes para VIS-VIP mediante el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 y el decreto de concurrencia de subsidios?  
 
Respuesta:  
 

• Se crearán incentivos que hagan atractivo y rentable, para la inversión privada, desarrollar 
nuevos proyectos inmobiliarios en áreas planas o relativamente planas de la ciudad, 
especialmente las aledañas al río Medellín, dentro de un esquema sostenible y de acuerdo al 
POT.  

 
13. Ante esta situación, ¿qué estrategias propone en su programa de gobierno para reducir la 
producción y promover el aprovechamiento de residuos sólidos y avanzar hacia un modelo de 
reciclaje y consumo responsable?  
 
Respuesta:  
 



• Centro de Valoración Energética en el relleno sanitario de La Pradera. La ciudad no se puede 
limitar simplemente a recoger los residuos generados y transportarlos al relleno sanitario. Se 
han implementado Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la ciudad desde el año 
2005, pero es necesario establecer una política real que esté orientada a disminuir al máximo 
los residuos que llegan al relleno sanitario, mediante un adecuado manejo en la fuente, 
aprovechamiento de los mismos a través del reciclaje, en el marco de una economía circular 
y producción de energía, a partir de los residuos que tengan un potencial de valoración 
energético.  

• Hábitat, medio ambiente y población recicladora. En el contexto de ciudad sostenible, y ante 
la inminente necesidad de avanzar hacia el propósito de un medio ambiente sano que se 
traduzca en mejores condicione de vida, el reciclaje se constituye en un nuevo paradigma que 
deberá llevarse cada vez más al ejercicio práctico. Su resultado favorable en materia de 
aprovechamiento de objetos o materiales que en la mayoría de los casos son desperdiciados, 
abren un nuevo escenario de racionalización de esta práctica: la economía circular. En 
nuestro compromiso con este nuevo paradigma, adoptado por el gobierno nacional, 
reconocemos la importancia que adquiere la generalización del reciclaje, el cual se debe 
acompañar de  educación y buenas prácticas ambientales, cultura y conciencia ambiental; 
con apoyo técnico-administrativo para el fortalecimiento del reciclador de oficio. El programa 
que desarrollaremos buscará:  1. activar y fortalecer, de la mano de los recicladores, las rutas 
selectivas operadas por las organizaciones de recicladores, acompañada por la formación de 
una cadena de aprovechamiento de materiales reciclables, que es operada y liderada por 
recicladores; 2. desarrollar campañas educativas para que la ciudadanía aprenda a separar, a 
reusar, a reutilizar, el material de aprovechamiento; 3. Liderar el proceso de  actualización 
del Plan de gestión integral de residuos sólidos, Pgirs municipal, en su apartado de esquema 
de prestación del servicio público de aseo en su componente de aprovechamiento. 

 
 
14. ¿Cuáles son sus dos principales propuestas para implementar la ZUAP?  
 

• Sistema vial electrónico para implementar la ZUAP para controlar que los vehículos que 
entran al perímetro, sean eléctricos o de bajas emisiones. Se les cobrará a los que 
contaminen. También se aumentarán los operativos y se utilizarán drones con sistemas de 
inteligencia artificial para detectar infractores.  

• Se aumentará la siembra de árboles en esas zonas, junto con plantas purificadoras del aire y 
techos verdes.  

 
15. Así las cosas, ¿cuáles son las dos principales propuestas para reducir la contaminación del 
aire, en el marco del PIGECA?  
 
Respuesta: 
 

• Reducción de emisiones. Las fuentes fijas y móviles que originan la contaminación en el Valle 
de Aburrá están definidas y caracterizadas por estudios del Área Metropolitana. Lo principal 
es eliminar las partículas en el aire menores a 2.5 m.p. y lograr una disminución en un 53,9% 



para el año 2023, utilizando biodiesel, gas natural, dispositivos que mejoren la combustión 
interna de los motores y propender por la movilidad de vehículos eléctricos.   En este sentido, 
se continuará coordinando con Ecopetrol que los combustibles que se vendan en la ciudad 
tengan la menor cantidad de material particulado posible.  

• Tecnología: Instalar plantas de tratamiento de aire en la ciudad, a través de torres 
purificadoras con la mejor tecnología disponible. Además, se diseñará e implementará un 
plan de movilidad eléctrica, basado en incentivos a las personas e instituciones encargadas 
de su implementación. De forma especial el programa se orienta a que todo vehículo que se 
compre o reponga en la administración municipal, en todas sus dependencias y entidades 
adscritas, será con generación eléctrica. Gradualmente, las licitaciones públicas tendrán 
exigencia de un porcentaje del 50%, como mínimo, de vehículos eléctricos, con un puntaje 
adicional si este porcentaje es mayor. 
  

16. ¿Cuáles son sus principales estrategias para aumentar el espacio público verde en los 
barrios de la ciudad y cuáles específicamente para hacerlo en la zona nororiental de la ciudad?  
 
Respuesta:  
 

• Utilizar y adecuar predios de la alcaldía para construir parques. Se construirá un parque por 
cada una de las 16 comunas y en la zona nororiental, se evaluará la posibilidad de hacer más.  

• Convertir gradualmente y en la medida de las posibilidades presupuestales de la alcaldía, 
todas las cuencas y retiros de las quebradas en parques lineales, con una gran densidad de 
árboles y con caminos y ciclorutas. Concertar alianzas público-privadas para comprar 
viviendas construidas en los cauces de las quebradas con el mismo propósito. 

• Comprar predios de casas en los barrios para hacer nuevos parques, empezando por aquellos 
que se encuentran en zonas de alto riesgo y reubicando a la población en viviendas dignas, 
aledañas y de buena calidad. 

• Gran Pulmón Ambiental. El espacio ocupado por la Feria de Ganados de Medellín debe 
destinarse para desarrollar allí un pulmón ambiental o bosque urbano, acompañado de la 
construcción de un parque recreativo y ambiental, con gran variedad de árboles y vegetación. 
Esto serviría de amortiguamiento social entre las comunas del norte del Medellín. Este parque 
con bosque, estaría  dotado de internet gratuito. 

 
17. ¿Cuáles son los correctivos que implementará para la aceleración en la construcción de 
ciclorrutas y andenes seguros, apuntando al cumplimiento de la meta al año 2027?  
 
Respuesta: 
 

• Se terminarán las obras de ciclorutas y andenes en ejecución y se avanzará hacia la meta. Se 
construirán circuitos de andenes y ciclorutas con propósito, orientados a permitir el “puerta 
a puerta”. Estos circuitos se deberán conectar  fácilmente con las estaciones de transporte 
público masivo y con los paraderos de buses. Además, en dichas estaciones y en varios sitios 
específicos hay que instalar muchos más parqueaderos de bicicletas, los cuales deberían estar 



articulados con el sistema “Encicla” del Área Metropolitana. Este esquema hay que ampliarlo 
y generalizarlo mucho más, con participación del sector privado.  

 
18. ¿Cuáles son las dos principales propuestas de su gobierno para mejorar el recaudo de ICA y 
contempla usted la actualización catastral?  

 

Respuesta:  

 

• Estrategias para mejorar el recaudo de impuestos. La alcaldía adquirirá, por lo menos, un 
nuevo “Bus de Hacienda” adicional al que ya tiene, para facilitar el pago de impuestos, 
haciendo la administración más cercana al ciudadano y facilitando los trámites. Esto debe ir 
acompañado de una nueva campaña publicitaria sectorizada por comuna o incluso por barrio 
sobre el pago de impuestos, adicionando información acerca de los proyectos de la alcaldía 
que benefician a la comunidad de ese territorio específico.  

• Se utilizará tecnología de cadena de bloques o blockchain para mejorar el recaudo de 
impuestos, participablemente del ICA. 

• Sí se contempla la actualización catastral. Se estudiará hacerlo a través de una alianza público-
privada.  

 

19. La renovación urbana es una oportunidad que no ha sido explotada adecuadamente para 
el fortalecimiento del fisco de la ciudad ¿cuáles serían las estrategias que usted implementaría 
para fortalecer las finanzas municipales por la vía de la renovación urbana en el marco del POT 
actual?  

 

Respuesta: A través de tres estrategias:  

 

• Se promoverán e incentivarán esquemas de alianzas público privadas, especialmente sin 
desembolso público, en áreas como vivienda de interés social, movilidad, renovación urbana, 
espacios verdes e infraestructura. Esto permitirá liberar recursos del presupuesto para 
reorientarlos a otras prioridades y tener unas finanzas municipales equilibradas. 

• Actualización catastral.  
 

20. ¿Cómo va a enfrentar el reto de un escenario de disminución presupuestal por menores 
transferencias de EPM, tanto en el año 2020 como en el 2021, de acuerdo con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo?  
 
Respuesta:  
 

• Gran austeridad en el gasto y alianzas público-privadas sin desembolso público. Revisión y 
eliminación de subsidios asistencialistas, supresión de doble contratación y drástica 
reducción de los recursos destinados a publicidad y eventos innecesarios. Se cerrarán 



organismos destinados a crear estructuras paralelas o redundantes. Se revisarán de los 
activos innecesarios de los que el municipio es propietario para encontrarles un uso útil o 
para venderlos. 

 
 
  
 
 
 
 
 


