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¿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. 

Medellín y su área metropolitana han mostrado una evolución significativa en los años de permanencia 
en el sistema educativo de las personas que ingresan a él. Pasar de 9,29 años en el año 2007 a 10,15 
en el 20|7, es un buen resultado, sin embargo, aún estamos lejos del promedio ideal de 12 años dentro 
del sistema educativo para obtener el grado de bachiller (uno de transición y once de educación básica 
y media). 

Las circunstancias por las cuales se presenta el fenómeno de la deserción en el sistema educativo 
pueden sintetizarse en dos grandes grupos: violencia (desplazamiento, constreñimiento para unirse a 
grupos delincuenciales, muerte violenta del jefe de hogar que obliga a la deserción para subsanar las 
necesidades de la familia) o pobreza (cambiar el estudio por trabajo por necesidad, falta de medios 
para completar el ciclo educativo). Una vez identificados estos dos factores, proponemos la solución 
a ellos mediante la intervención de estas raíces así: 

•  La Jornada Única Escolar, establecida en el artículo 57 del Plan Nacional de Desarrollo que 
contempla la permanencia de los niños en la institución educativa al menos siete horas y que 
exige, por consiguiente, alimentación para posibilitar tal permanencia. 

• La alimentación, que en la actualidad llega a 222,286 niños en la ciudad en sus diferentes 
modalidades como lo son almuerzo, complemento AM y vaso de leche y ración industrializada, 
se condensará en dos modalidades: desayuno y almuerzo y al cabo de nuestro gobierno, en 
estas modalidades se llegará al 100% de los estudiantes del sector oficial (que en 2019 son 
poco más de 317.000). 

• La infraestructura educativa para dar cobertura a la totalidad de matriculados en el sector 
oficial (y cobertura), serán las establecidas en el documento CONPES 3831 de 2015, cuales 
son: Ley 21 de 1982 (Cajas de Compensación Familiar), regalías, fondo de adaptación, 
recursos propios del municipio y recursos del sector privado. 

Este último es de gran importancia en mi programa de gobierno para tal financiación, pues se 
auscultado la posibilidad de que los Fondos Privados de Pensión hagan inversiones en este 
sentido. 

Esta propuesta (con sus dos componentes: implementación de la jornada y alimentación para los 
beneficiarios), enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo y que por consiguiente cuenta con los 
recursos del sector central, facilita a los estudiantes la permanencia en el sistema educativo con el 
impacto que en la sociedad esto genera, permitiendo que las familias tengan un desahogo financiero 
con la alimentación de sus niños y manteniendo a estos alejados de las condiciones sociales impropias 
de algunos sectores de la ciudad. 



 ¿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? 

 Nuevamente, tanto para evitar la deserción, como para mejorar la calidad del proceso de aprendizaje 
es la Jornada Única, pues "a través del desarrollo de las actividades académicas en áreas obligatorias 
y fundamentales de que tratan los artículos 23, 31 y 32 de la Ley 115 de 1994, además de áreas o 
asignaturas optativas que defina el establecimiento en uso de sus autonomías escolar"1, se 
incrementarán los mecanismos de aprendizaje en cada uno de los niños. 

Es fácil establecer la relación de los resultados de las pruebas saber, con los municipios que han 
avanzado en la implementación de la jornada única escolar tales como Envigado y Sabaneta. 

Al respecto miremos al azar un indicador, el mismo al que se hace referencian en nuestro programa 
de gobierno 

tenemos entonces que en municipios donde la Jornada Única Escolar está más consolidada en su 
implementación, el nivel avanzado es mayor en cantidad de estudiantes (Envigado 16%, Sabantea 
11%) mientras en Medellín, donde a pesar del esfuerzo no hemos podido lograr una mayor cobertura, 
los resultados en matemáticas para noveno grado apenas llegan al 6%. 

En consecuencia, tanto para evitar la deserción como para mejorar la calidad, le Jornada Única Escolar 
es la herramienta llamada. Y no solo impacta en estos dos indicadores, las mejoras en diversos 
aspectos sociales en los diferentes territorios de la ciudad. 

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? 

Por supuesto, el acompañamiento sicológico para mitigar las afectaciones que los estudiantes sufren 
por fuera del entorno educativo, como el del hogar o las calles, son un acompañamiento idóneo que 
impacta la estabilidad emocional del estudiante y que propende por la permanencia en los ciclos 
educativos y por mantener el rendimiento del estudiante. La relación costo - beneficio del 
acompañamiento sicológico es altamente benéfica para nuestra sociedad. 

Y referente a las otras estrategias, me permitiré mencionar nuestra estrategia más importante, no solo 
para el aspecto de entorno educativo sino transversal de ciudad: La seguridad, pero una seguridad 
basada (además de los aspectos represivos y disuasorios) en la generación de oportunidades en 
educación y empleo para todos, en especial, para los jóvenes de Medellín. Este estrategia logrará que 
los entornos escolares, que los hogares, que las calles de la ciudad generen las condiciones propicias 
para que los niños acudan seguros a sus centros formativos, desde la salida de la intimidad de sus 
hogares, hasta el regreso a los mismos en horas de la tarde. 

 

https://mail.zoho.com/zm/#_8002037108032572856_sdfootnote1sym


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? 

Dentro de los cuatro componentes con que que el MOVA pretende impactar positivamente en la 
formación de los maestros, mi gobierno reforzará (sin dejar de lado a los otros tres) la línea de 
formación "Desarrollo Humano", esta "contempla aspectos referidos al ser del maestro y por ello 
plantea proyectos de formación desde lo humano, desde sus relaciones, intereses y devenires en la 
cotidianidad de la escuela. Invita a los maestros y maestras a reconstruir las acciones de la escuela, 
la calidez, la bondad, el conocimiento y las sanas relaciones, haciendo énfasis en la escucha, en los 
diálogos y en las interacciones humanas". Para mi gobierno, este aspecto en la formación docente, es 
de capital importancia, redefinir la relación alumno - maestro, humanizarla, hacer del profesor un 
maestro de vida, incentivarlo a la formación en valores, ser una segundo hogar en la formación de 
nuestros niños como ciudadanos, como personas de una riqueza axiológica para su desempeño en 
sociedad, será nuestra gran apuesta como factor de formación de nuestros maestros. 

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. 

Nuestra primera apuesta para aumentar las oportunidades de empleo es la educación. 

Pero para atender el problema inmediato de desempleo, nuestro programa de gobierno tiene dos 
estrategias de empleo de choque: primero el empleo social de emergencia, reforzar los programas 
"Parce" y "Parceros" que desde esta administración y pasadas, han buscado sacar a los jóvenes en 
situación de riesgo de caer en actividades ilícitas, mediante la generación de empleo no calificado. 
Esta estrategia impacta de contera el tema de seguridad en la ciudad y reduce los índices de 
desempleo juvenil. 

Nuestra segunda propuesta es la generación de empleo de choque, mediante el fortalecimiento de la 
construcción, tanto de vivienda como de obras públicas, se generará un número importante de 
empleos debido a que la dinámica de este sector en la ciudad se ha ralentizado de manera evidente. 
Igualmente mediante los incentivos al sector turístico y la promoción de la ciudad, elevaremos la cifra 
de visitantes de 850.000 al año a alrededor de dos millones de visitantes. 

Por último, para atender los desafíos de la cuarta revolución industrial, la ciudad debe capacitar a 
19.000 personas, especialmente jóvenes, en aspectos como desarrollo de software, ciberseguridad, 
análisis de datos, etcétera. esta capacitación no sería rentable si durara más de tres semestres y se 
realizará en la Universdidad de la CT+I en lo que hoy se conoce como la "Feria de Ganado". 

Para todos estos componentes solo es necesaria una estrategia: EDUCACIÓN! 

 



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  

Los clusters en los que se ha enfocado la productividad de la ciudad son una herramienta importante 
para el desarrollo económico: energía eléctrica, textil confección, diseño y moda; construcción, turismo 
de negocios, ferias y convenciones, y servicios de medicina y odontología, estos aportan el 38% del 
empleo formal en la cuidad, a pesar de esto, nuestro desempleo en el primer trimestre de 2019 se 
ubicó en 13.5%, para contrarrestar estas cifras se debe: 

1. Creación de empleo en el sector turístico: Capacitando a nuestros jóvenes en un segundo 
idioma (inglés y portugués). 

2. Capacitación y facilitación de créditos para montaje de pequeñas empresas en el sector textil 
confección. 

3. Atracción de inversión extranjera en la ciudad potencializando las condiciones de ciudad: el 
talento humano, la imagen internacional, la infraestructura, el clima, la conectividad física, el 
gobierno local, etcétera. 

4. Creación de empresas de base tecnológica. 

Por ora parte la innovación, se debe convertir la ciudad en el centro financiero más grande de 
Latinoamérica en inversión para el emprendimiento de base tecnológica: A lo largo de la historia, la 
ciudad se ha caracterizado por el buen manejo de sus recursos, las inversiones que de manera 
conjunta a través de alianzas público-privadas se dan actualmente en la ciudad, la creación y 
sostenimiento de algunas de las empresas más grandes del país (Grupo Éxito, Bancolombia, Grupo 
Sura), se convierte en la principal razón por la cual esta visión es posible. 

Uno de los objetivos es entonces liderar a todos los sectores interesados de la ciudad para que 
contribuyan con la conversión de Medellín en el centro financiero de los emprendimientos de base 
tecnológica a través de alianzas que permitan atraer inversionistas propios y foráneos a financiar 
emprendimientos de base tecnología que se expandan exponencialmente con las inversiones 
realizadas, ya sea a través de programa como el de "ángeles inversionistas" o desarrollar estrategias 
de croswfonding apoyados en tecnologías como blockchain para permitir la contribución de cualquier 
persona con interés en participar 

En síntesis, nuestra estrategia para el desarrollo económico de la ciudad se basa en la redefinición de 
los clusters y su apoyo, y la innovación. 

¿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? 

Esta política debe sufrir una revisión profunda, los éxitos en el desarrollo de políticas se miden en 
resultados y desafortunadamente, en Medellín, los resultados en seguridad no son halagüeños. La 
ciudad lleva 5 años en el devenir de esta estrategia y los retrocesos son lamentables. 

No proponemos desmontar lo avanzado en cuanto a la política, proponemos contrastar sus estrategias 
con los resultados y revisar lo que sea menester para adecuarlas a nuestra estrategia de seguridad 



basada en redefinir el rol de la autoridad, tecnología y vinculación de la población, todo de la mano de 
la creación de oportunidades en educación y empleo. 

¿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? 

Definitivamente se aumentará. 

Los resultados de las estrategias basadas en tecnología son fácilmente medibles, más aún cuando a 
la inversión en tecnología se le adicionarán nuevos componentes como la inteligencia artificial, que 
ayudará a generar información en tiempo real, no solo de los hechos delictivos sino de los resultados 
en los que ella misma interviene. 

 ¿Qué enfoque y cuáles son dos las estrategias más importantes que usaría con el objetivo de 
reducir el embarazo adolescente? Justifique su respuesta 

Las cifras de la actual administración son plausibles, el impacto del fenómeno en una sociedad en 
desarrollo como la nuestra es devastador, la secuencia de las trampas de la pobreza, el rompimiento 
del ciclo educativo y hasta el empuje que genera esta circunstancia a la realización de actividades 
ilegales para el sostenimiento de la nueva familia, deben ser atendidas de manera prioritaria. Es 
acertado el diagnóstico que hace Medellín Cómo Vamos, pues, no solo las circunstancias que llevan 
a que este fenómeno se presente, sino las consecuencias del mismo son profusos. 

Para intervenir este factor de desarrollo, se articularán las estrategias educativas, sociales, de apoyo 
a la adolescencia, de permanencia en los ciclos educativos, pero lo más importante es una estrategia 
agresiva y cuantificable de cultura ciudadana. Los medios de comunicación deberán hacerse partícipe 
y llegar hasta cada uno de los hogares donde haya adolescentes en potencial peligro de embarazo 
para minimizar estos riesgos. 

En síntesis: el aporte del colegio, de los medios de comunicación y de los hogares para reducir el 
riesgo mediante una estrategia unificada y cuantificable casi que en tiempo real, para la reducción del 
fenómeno. 

¿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? 

Las cifras y las realidades de Savia Salud aún no son claras del todo. En nuestra Administración nos 
abocaremos al estudio serio, profundo y responsable de la realidad de Savia. Todas las estrategias 
que se planteen, sin un diagnóstico serio del nivel actual de las deudas, de la estructura de costo del 
servicio, del nivel de satisfacción de los pacientes, las realidades sobre las glosas de las facturas de 
los prestadores del servicios, la estructuración del negocio con los partícipes del mismo, son 
estrategias sin un mayor resultado. La recién planteada ley de punto final, sin un conocimiento 
profundo y detallado de la realidad actual de la empresa, no son más que otra forma de despilfarro de 
recursos públicos. 



En consecuencia, nuestra propuesta para Savia Salud se plantea en dos frentes: una estrategia de 
choque para solucionar los más evidentes e inmediatos problemas en cuanto a la prestación del 
servicio, y una articulación con el Departamento y Comfama para que se dé inicio a un estudio 
profundo de las causas de la crisis y las verdaderas cifras del diagnóstico en todos los frentes. 

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? 

Debemos incrementar la tasa de reciclaje hoy en 23 %, cumplir las metas institucionales ojala 
superarlas a un valor cercano al 40%. Como estrategia se debe afianzar con educación la cultura 
de la no producción de residuos además del reciclaje. Cambio de patrones de consumo y 
privilegiar la adquisición de productos con empaques amigables del medio ambiente. El 
aprovechamiento pero separando desde la fuente, apoyando a los hogares en esta labor con el 
suministro de los elementos que sean suficiente y necesarios, por ejemplo Bolsas en donde desde el 
hogar se deposite separadamente los elementos reciclables de los orgánicos. Pero esta labor en los 
hogares se debe complementar también con rutas selectivas para evitar lo que hoy sigue ocurriendo, 
que el potencial reciclable se contamine con el orgánico al viajar en un mismo vehículo transportador 
de residuos. La ciudad no debe olvidar la experiencia que se intentó implementar con separación en 
el inicio de la operación de la Pradera. Se instaló una planta separadora a donde llegaban reciclables 
y orgánicos mezclados, la experiencia fracasó por las razones expuestas. También en nuestra agenda 
está el apoyo decidido a los recicladores y sus organizaciones en la ciudad, su gestión es clave 
para el éxito del programa, por ello garantizo que en mi administraron se garantizara el cumplimiento 
de los convenios existentes y lo nuevos que se pacten entre este grupo poblacional y la 
municipalidad. 

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

La inmovilidad con sus trancones afecta al centro de ahí los indicadores ambientales y de calidad del 
aire que exhibe. 

Existe una resolución expedida por AMV el 31 de agosto de 2018 para las Zuap. El instrumento legal 
es importante pero de su expedición a la concreción efectiva de la política hay mucho trecho. Ha 
faltado control, ejercicio de autoridad y voluntad política para hacer cumplir las normas. 

Se lee en los medios, que a partir de la expedición de la resolución del Área metropolitana lo siguiente: 
Que no se estaría cumpliendo las medidas como optimización de velocidad de los automotores, 
restricciones de horarios para vehículos de carga, eliminación de zonas de parqueo. 

Uno de los literales de la resolución expedida el 31 de agosto de 2018 incluso señala que a las Zuap 
solo podrán entrar vehículos con tecnologías de cero, ultra baja o baja emisión (eléctricos, híbridos y 
gas) y todos aquellos vehículos con antigüedad no mayor a 10 años desde la fecha de expedición 
inicial de la matrícula vehicular. Esta medida se cumplirá cuando en la ciudad estén dadas las 
condiciones económicas y sociales para que el parque automotor avance en su tecnología a este tipo 
de vehículos. 

Estrategias:  



La ciudad necesita un gerente con experiencia para administrar adecuadamente los recursos para la 
movilidad. 

Se debe mirar con optimismo la solución de esta problemática, pues la ciudad de Medellín cuenta con 
el sistema de transporte público más completo del país (Metro, Metroplús –sistema articulado de 
buses– y Metro cable, Tranvías, Ciclo rutas); 

La movilidad –como la seguridad y el medio ambiente en el centro - requiere la aplicación integral 
de medidas e inversiones. 

1. INFRAESTRUCTURA: Escaleras eléctricas en la Alpujarra y cruce Oriental con la playa 
2. INFRAESTRUCTURA COMPLEMETARIA. Andenes y bahías 
3. LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Para dar señales de indicadores de presión 

ambiental y movilidad en el centro 
4. EDUCACIÓN, CULTURA Y SOLIDARIDAD PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
5. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PARA HACER MÁS ATRACTIVO EL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

• aprovechar al máximo el uso de todos los modos de transporte y organizar la 
'comodidad' entre los distintos modos de transporte colectivo (tren, tranvía, metro, 
autobús y taxi) y entre los diversos modos de transporte individual (automóvil, bicicleta y 
marcha a pie). Estimular el mayor uso de trasporte masivo, que debe ser eficiente, seguro 
y limpio, para que el ciudadano lo prefiera. 

• Mejorar la calidad del servicio público 
• Campañas de difusión agresivas sobre el uso de los sistemas de transporte 
• Sistemas de recaudo flexibles y la integración de las rutas 
• Eliminar rutas paralelas a los sistemas 

• Sacar de forma escalonada los buses del centro de la ciudad, hacer que estos lleguen a 
las estaciones del metro más cercanas de sus sitios origen. 

• alto flujo de transporte metropolitano, debe salir para darle paso a otras formas de 
transporte y que se complementen con el metro. 

• Diseño de rutas con criterios ambientales de los buses públicos y de las busetas del 
sistema articulado del metro. 

6. FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIOS Y TELETRABAJO- distribuir el tráfico en más horas del 
día- 

• En Medellín –como en todas las ciudades- hay establecido un horario similar para todo el 
sector laboral, comercial, financiero y educativo. Por eso hay unas horas planas y otras de 
mucha congestión. La mayoría de los ciudadanos, al tener que desplazarse a la misma hora, 
se encuentra con los trancones en casi todas las vías de la ciudad. 

7. PICO y PLACA. El cual no se ampliara 

 



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

Principales propuestas para reducir la contaminación del aire- vamos a mantener, pero revisaremos 
las estrategias y metas del PIGECA. 

• Aprovecharemos los recursos del fondo de chatarrizacion para el cambio del parque 
automotor responsable del 64 % de contaminación de Material particulado MP 2,5 en el total 
de las móviles-responsables del 80% de la contaminación en Valle de Aburra- 

• Avanzar en el mejoramiento de los COMBUSTIBLES, en la utilización de la mezclas de 
biodiesel en los vehículos y en la introducción de VEHICULOS ELECTRICOS. Para estas 
líneas de trabajo existen normas nacionales que como Alcalde cumpliré, y propondré sus 
ajustes y mejoramientos a cuando haya lugar. Directrices establecidas en el Conpes 3943 de 
2018 aire. Ley 255 de 2019, ley de la calidad del aire entre otras. 

• Reforestación, tecnologías mecánicas y biomecánicos, biotecnología y especies 
adecuadas en los corredores verdes. Reforestación: Meta 1 millón de árboles 
(más de 1000 hectáreas)- zona urbana y rural- mecanismos compensaciones 
urbanísticas, participación comunidad adoptando un árbol, convenios municipios vecinos. 

• Arboles mecánicos o árbol robot. En México y en Europa ya Existen Alemania-artefactos 
que capturan el material particulado. —y colocarlos en sitio sensibles –Escuelas, 
hospitales, colegios y ancianitos, previa pruebas pilotos. Generan un beneficio equivalente al 
producido por a 368 árboles maduros (1Ha) y un servicio que beneficia Respiración diaria 
de 2,890 personas 

• En los corredores verdes uso de plantas y árboles con superficies vellosas -tricomas o 
pelos vegetales-, con cera, arrugadas, pegajosas que adhieran material particulado. 

• Otras Medidas: austeridad y efectividad en el manejo de los recursos económicos 
ambientales del presupuesto y la sobretasa ambiental. Producción de filtro para motos y 
vehículos-catalizadores. Producir localmente con Universidades en el marco de innovación 
y tecnología .Incentivos Tributarios 

Ejercicio de autoridad, liderazgo y concertación 

• Eliminar rutas paralelas a los sistemas 

• Sacar de forma escalonada los buses del centro de la ciudad, hacer que estos lleguen a 
las estaciones del metro más cercanas de sus sitios origen. 

  

• alto flujo de transporte metropolitano, debe salir para darle paso a otras formas de 
transporte y que se complementen con el metro. 

• Diseño de rutas con criterios ambientales de los buses públicos y de las busetas del 
sistema articulado del metro. 



8. FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIOS Y TELETRABAJO- distribuir el tráfico en más horas del 
día- 

• En Medellín –como en todas las ciudades- hay establecido un horario similar para todo el 
sector laboral, comercial, financiero y educativo. Por eso hay unas horas planas y otras de 
mucha congestión. La mayoría de los ciudadanos, al tener que desplazarse a la misma hora, 
se encuentra con los trancones en casi todas las vías de la ciudad. 

9. PICO y PLACA. El cual no se ampliara 

¿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? 

1. En la zona occidental implementaremos el Parque ambiental de occidente: Palmitas, San 
Cristóbal, AltaVista, y San Antonio de Prado, recuperando y aprovechando caminos 
prehispánicos y reales, la biodiversidad, la ruta de la panela y de los cultivadores de 
flores, patrimonio antiguo construido, avistamiento de aves, trucheras 

2. En la zona oriental: Manrique existen 38,61 hectáreas de bosque fragmentado, en la 
comuna popular 30.72 hectáreas y en Villahermosa 88.93 hectáreas. La cobertura no es 
suficiente para las necesidades de la comunidad. Por ello nuestra estrategia de 
reforestación y habilitación se estos espacios verdes se adelantaran con recursos de 
las compensaciones urbanísticas, para crear más espacios y bosques verdes dentro de la 
cuidad. 

3. Control de incendios: Nuestros espacio verdes arden y los incendios acaban con los 
servicios ambientales que estos prestan. La Alcaldía ha sido impotente para atender 
estos eventos. Por ello se creará una brigada especial para atenderlos con el apoyo del 
helicóptero de la Alcaldía , habilitándolo para esta función especifica 

¿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? 

 Frente al reto del hábitat, la ciudad debe Evaluar el estado del Plan Estratégico Habitacional para 
Medellín y establecer la continuidad o los ajustes requeridos para garantizar la vivienda digna que 
articule las dimensiones física, natural, social, cultural, jurídica, política, ética, ambiental y económica, 
que afiance el sentido de comunidad, fortalezca la ciudadanía y le brinde sostenibilidad a los grupos 
familiares; mediante el mejoramiento integral de barrios, reciclaje de la ciudad, renovación urbana y 
acompañamiento social 

1. Realizar intervenciones en zonas consolidadas y recuperación de barrios 
2. Recuperar las centralidades barriales 
3. Reciclaje urbano y renovación urbana 
4. Integración de la política de vivienda a las vivienda digna – territorio saludable – generación 

de empleo 
5. Vivienda nueva y mejoramiento de vivienda 
6. Legalización y titulación de predios 
7. Arriendos temporales, asistencia integral, regulación y control de inquilinatos 



1. Vivienda articulada a agua potable y saneamiento básico, subsidio a familias en condición de 
desplazamiento 

2. Plan retorno – articulando Alcaldías 
3. Acompañamiento social 
4. Coordinar, apoyar y potencializar los programas Departamentales y Nacionales, que impulsen 

la construcción y financiación de nuevas viviendas. 

¿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? 

 La bicicleta eléctrica será nuestra gran apuesta para los sectores de ladera de la ciudad; la 
implementación de este programa en las comunas circundantes de la ciudad debe estar acompañado 
naturalmente de una estrategia de construcción de ciclorutas. La principal propuesta será la via a 
Santo Domingo Savio, su ampliación estará acompañada de andenes y ciclorutas, el programa 
"Encicla" del Área Metropolitana se expandirá a las bicicletas eléctricas. La estrategia de este 
programa ha sido inteligente al construir de la mano las ciclorutas y las estaciones de bicicletas, lo 
continuaré y, reitero, la estrategia de bicicletas eléctricas (y sus respectivas rutas) serán 
revolucionarios en la movilidad de los sectores de ladera donde aún no llega este programa. 

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

 El fortalecimiento del ICA ( industria y comercio) se debe dar mediante los incentivos en la 
exoneración de algunos sectores que se instalan en zonas de la ciudad por medio de las cuales se 
busca la redensificación en la ciudad, como lo son los distritos culturales y sectores como el barrio 
Prado Centro, que se busca recuperar con su aporte patrimonial. El incentivo tributario debe ir de la 
mano de la recuperación de la cartera de ICA que se encuentra esperando que se haga gestión en su 
cobro y recuperación. El municipio de Medellín tiene cerca de $ 300.000 millones de cartera de ICA, 
predial y multas de tránsito. 

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? 

 La renovación urbana debe cobrar un gran impacto en la administración municipal, ahí tenemos 
sectores claves de desarrollo como lo es Naranjal, Barrio Triste, Niquitao entre otros. Si hacemos 
esquemas público privados donde el sector público coloca parte de recursos obra pública y el sector 
privado los recursos financieros, se lograría generar vivienda de calidad y un buen amoblamiento 
urbano. Esto generaría dinamismo en la construcción de vivienda estrato 3 y 4 ( clase media). 

Lo importante de la renovación urbana es que el municipio tiene la norma para incentivar al constructor 
privado de que invierta . Generando utilidad para el, vivienda para el ciudadano y generación de 
impuesto predial para el municipio 



¿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? 

 Nos hemos enterado de que las aseguradoras han tomado la decisión de pagar por los siniestros 
asegurados en Hidroituango, de tal suerte que el hueco fiscal que generará la obra se restringirá a la 
no entrada en operación de la megaobra y su impacto no será el que con pesimismo (o realismo) 
esperábamos en la ciudad. Sin embargo, las posibilidades para afrontar retos financieros en la ciudad 
para nuevos proyectos sociales serán coadyuvados con recursos de la Nación, pues tengo la 
experiencia de gestionar proyectos en Bogotá. 

 Sin embargo, al sustentar la pregunta sobre una hipótesis que al parecer no se va a dar, quisiera 
esperar el real impacto en las finanzas del municipio para aminorar cualquier afectación que haya en 
las transferencias que EPM entrega al Municipio. Haya o no haya crisis, proponemos para la 
Administración disminución en los gastos de funcionamiento en un 15% del presupuesto así 
lograríamos cerca de $ 115.000 millones ( optimizar los gastos generales, viáticos, gastos de viaje. 
Etc); renegociación de la deuda publica mediante la emisión de bonos ciudad de Medellín , lo cual 
podríamos en alcanzar una cifra cercana a los $ 300.000 millones, fortalecimiento de los esquemas 
de app, y dinamización de la gestión ante el gobierno nacional. 

1Lineamientos para la implementación de la Jornada única, Ministerio de Educación Nacional. 
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