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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 menos ingresos? 

 

 

Propuestas 

a. Reducir la deserción en educación media a través de programas de fortalecimiento 

vocacional, entrenamiento rápido y transferencias condicionadas a la graduación.  

La educación media es el nivel en el que se presentan mayor deserción y, a su vez, el más 

relevante para definir la trayectoria de vida. En nuestra propuesta buscamos que la educación 

media sea más atractiva para los estudiantes que se encuentran matriculados, para ello 

diseñaremos e implementaremos programas complementarios en tecnología, deporte, 

cultura, arte, etc. Adicionalmente, crearemos entornos de protección y guía vocacional para 

los estudiantes identificados con riesgo de deserción, para que cuenten con acompañamiento 

en la esfera familiar, socioemocional y académica. Finalmente, basados en la evidencia de 

Más Familias en Acción y Jóvenes en acción, consideramos que si afinamos las 

transferencias condicionadas a la graduación, lograremos reducir la deserción y pasar de la 

asistencia escolar al logro educativo, cumpliendo requisitos de graduación y calidad.  

 

 

 

2. ¿Cuáles serían sus dos principales estrategias de gobierno para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes de las IEO en dichas pruebas? 

 

Propuestas 

a. Atraer, formar y retener a los mejores docentes de las áreas que se evalúan en las 

pruebas.  

La propuesta busca que, a través de MOVA, se atraigan, formen y retengan los mejores 

docentes de las áreas evaluadas en las pruebas estandarizadas. Eso implica la disposición de 

incentivos para posgrados, la evaluación y el mejoramiento continuo de los maestros, el 

acompañamiento durante el servicio educativo y la ejecución de programas de afianzamiento 

de habilidades blandas, tecnológicas y bilingüismo.  

 

b. Ampliación de la jornada única escolar 

La evidencia nacional e internacional demuestra que una jornada escolar más extensa está 

correlacionada con mejores índices de calidad y eficiencia educativa. Por lo que nuestra 

propuesta incluye, de manera decidida, ampliar la jornada complementaria en aquellas IEO 

que cuenten con infraestructura para su ampliación o que cuenten con infraestructuras 

complementarias como: bibliotecas, parques educativos, casas de la cultura, cerca al núcleo 

educativo. 



 

 

 

 

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 IEO y 

qué otras estrategias  

 

Propuesta 

a. Sí. Pero propondría una evaluación de la estrategia que nos permita determinar su 

impacto y ajustar lo que se requiera para obtener mejores resultados.   

Las IE son espacios privilegiados para la educación, la prevención del maltrato y el abuso, la 

promoción de hábitos saludables y el cuidado de nuestros NNA. Por lo tanto, es nuestro deber 

gestionar los recursos de manera eficiente para garantizar que las IEO sean entornos 

protectores. Lo que proponemos es evaluar los avances de la estrategia para fortalecerla y 

tener evidencia sobre sus efectos en el bienestar de los NNA.  

 

 

4. Entendiendo la importancia que tiene para la ciudad lo que ocurre en MOVA ¿cuál 

sería su modelo de gestión para el Centro, en lo que concierne con cobertura, 

pertinencia y gobernanza? 

 

Propuesta 

Es prematuro presentan un modelo de gestión para MOVA. Tenemos que revisar cómo lo 

viene haciendo la actual administración y qué resultados se han observado. Esta es la decisión 

más sensata que podemos tomar con la ciudad, darnos el tiempo de comprender qué avances 

se han presentado y en el próximo empalme escuchar a los técnicos para que logremos el 

objetivo que nos hemos trazado con MOVA: ejecutar la política de formación de maestros.   

 

 

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 

 

Propuesta 

a. Programas de generación de empleo   

Nos hemos comprometido con 5.000 empleos nuevos para jóvenes a través de esfuerzos 

articulados con diversos actores y con 3.000 empleos para hacer de Medellín más sostenible 

y natural. Buscamos a través de la implementación de diversas estrategias como los bonos de 

impacto social generar oportunidades para el primer empleo joven (preferiblemente de 

mujeres y jóvenes de ingresos más bajos). 

 

Si bien, el empleo es un fenómeno complejo en el que inciden variables macroeconómicas y 

en el que las decisiones del gobierno nacional son las más relevantes, el Municipio tiene la 

capacidad, a través de obra pública, innovación y fortalecimiento del ecosistema CT+I, 



 

 

de brindar oportunidades a quienes más lo necesitan. En ese bloque estaríamos hablando de 

más de 50.000 empleos entre obra pública y la demanda de la Cuarta Revolución Industrial.  

 

 

b. Programa de Trayectorias educativas en STEM para las mujeres de Medellín.  

Este programa beneficiará, mayoritariamente, a las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 

que cuenten con una mayor proporción de mujeres matriculadas. Esto en virtud de la 

subrepresentación de las mujeres en los programas de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas que incide en la brecha salarial y de ocupación en el mercado laboral. Si 

logramos capacitar a las mujeres en STEM a través de un programa de trayectorias 

educativas, apalancaremos ese recurso humano en el ecosistema de la Cuarta Revolución 

Industrial.  

 

 

6. ¿Cuáles dos estrategias plantea en su programa de gobierno para promover un 

crecimiento económico sostenible e incluyente? 

 

Propuestas 

a. Jalonar el incremento de la productividad en Medellín. 

b. Apalancar a la ciudad en la Cuarta Revolución Industrial. 

 

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? 

 

Propuestas 

a. Homicidio en jóvenes, hurto a personas y extorsión 

 

En el horizonte estratégico de nuestro Programa de Gobierno está la unificación de las 

agendas de la Fiscalía, la Policía y la Secretaría de Seguridad para que establezcan un dialogo 

amplio y productivo con el sistema judicial y se puedan reducir estos tres delitos en la ciudad.  

Otro de los lineamientos estratégicos del PISC es la tecnología para la seguridad. Nuestra 

propuesta busca optimizar dicha tecnología para que cumpla con dos propósitos: prevenir el 

delito y apoyar la investigación judicial. 

Finalmente, le queremos apostar a la gestión del conocimiento. En este punto, la estrategia 

de seguridad busca respaldar sus decisiones en evidencia, lo que requiere un fortalecimiento 

del SISC y de la cooperación internacional para que Medellín aprenda de estrategias exitosas 

que hayan dado buenos resultados en el mundo.   

 

 

b. Fortalecimiento de la política de Ciclo vital del PISC que nos permitirá cumplir con 

el propósito de prevención del delito.  

 

Nuestra apuesta paralela en seguridad busca proveer oportunidades para la prevención del 

delito desde la primera infancia. Dicha estrategia se consolida como la punta de lanza para 

hacer operativa la política de Ciclo Vital del PISC que busca la concurrencia de factores que 



 

 

fortalecen la convivencia como el arte, el deporte, la cultura, la educación y la generación de 

ingresos en los jóvenes.  

 

 

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 la vía pública y la extorsión? 

 

Propuesta 

La frenaría hasta evaluar cuál ha sido el efecto de esa inversión en los delitos de alto impacto. 

Nuestra estrategia busca optimizar la tecnología para la seguridad antes de aumentarla. Para 

ello evaluaremos su efectividad en los dos objetivos trazados en el PISC: prevención del 

delito y aportes de evidencia para la investigación judicial.  

 

 

9. ¿Qué enfoque y cuáles son las dos estrategias más importantes que usaría con el 

objetivo de reducir el embarazo adolescente? 

 

Propuesta 

a. Fortalecimiento del Modelo Integral de Atención en salud para las comunas con 

mayor prevalencia de embarazo adolescente.  

El modelo incluye estrategias que han venido funcionando en Medellín y en Bogotá como 

los servicios de salud amigables que orientan a los adolescentes y jóvenes en salud sexual 

y reproductiva; la entrega de anticonceptivos y la asesoría en su uso; la capacitación al 

personal en salud para la atención de adolescentes y jóvenes; y la ampliación de los 

canales de asesoría e información para que nuestros adolescentes y jóvenes puedan estar 

acompañados e informados.  

 

 

10. ¿Qué estrategias propone para el saneamiento financiero de Savia Salud  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? 

 

Propuesta 

a. Apostarle a la implementación de Ley del Punto Final del Gobierno Nacional.  

Hay que apostarle a los beneficios de la Ley del Punto del Final del Gobierno, estableciendo 

una gestión eficiente de los procedimiento de ley. Adicionalmente, hay que conformar una 

mesa técnica que permita estudiar diversas opciones para el saneamiento financiero de Savia.  

 

 

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? 

 

Propuesta 

a. Construcción de 10.000 viviendas VIS y VIP y 9.000 Subsidios de mejoramiento.   



 

 

Aunque la cifra parece poco ambiciosa, dado que el Gobierno Nacional ha consignado en su 

PND una meta de 520 mil viviendas VIS en el país, lo que significaría unas 7 mil viviendas 

nuevas por año en Medellín, tenemos unos límites de uso del suelo que debemos revisar y 

gestionar con la mayor celeridad posible. Me refiero a los ajustes del POT que harán posible 

que muchas más familias cumplan el sueño de tener casa propia. Mi compromiso es agilizar 

los trámites, coordinar a la institucionalidad, y estructurar proyectos de renovación urbana 

que nos permitan superar esa meta inicial de 10.000 viviendas. 

 

 

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? 

 

Propuesta 

Las condiciones están dadas para desatar la construcción de vivienda en Medellín, como se 

mencionó anteriormente, lo que necesitamos es revisar y ajustar el POT y garantizar una 

eficiencia administrativa que favorezca la estructuración de proyectos. Tenemos subsidios 

del gobierno nacional, tenemos el apoyo de las cajas de compensación y un gremio de la 

construcción fortalecido, lo que debemos hacer como alcaldía es gestionar y agilizar los 

trámites para que inicien los proyectos.    

 

13. ¿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? 

 

Propuesta 

 

a. Rediseñar el procesos de generación, separación y disposición de residuos desde la 

fuente con un componente de incentivos.   

Medellín no se ha comprometido de manera decidida con el aprovechamiento de recursos, y 

mucho menos con pensar ese proceso en una lógica de economía circular. Lo que buscamos 

con el rediseño del proceso es incentivar vía bonos la separación y disposición de residuos 

desde la fuente.  

 

b.  Desarrollaremos circuitos ecológicos barriales. 

A nivel de barrio desarrollaremos circuitos ecológicos en los que se implementarán puntos 

de gestión ecológica integral que permitirán mapear, gestionar e incluso formalizar a 

recuperadores y recicladores. Buscamos que el barrio sea una unidad de acción colectiva 

ambiental y por eso, vamos a trabajar a ese nivel la gestión de residuos.  

 

 

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

 

Propuestas 

a. Diseño de ZUAP con enfoques diferenciados.  

 



 

 

Hemos considerado que se deben diseñar las 3 ZUAP: Centro, Carlos E Restrepo y Zona 

industrial del sur de la ciudad, entendiendo que tanto las problemáticas ambientales como el 

público son diferentes. En el caso del centro la vocación comercial, en Carlos E Restrepo la 

vocación residencial y en la Zona Sur la vocación industrial obligan a diseñar unas ZUAP 

que comprendan esas diferencias.  

 

b. Iniciar una etapa de pilotaje  

Una vez diseñadas, lo ideal es realizar pilotos que cumplan dos propósitos: pedagógico y 

evaluativo. El primero para dar a conocer a la ciudadanía cada etapa del proceso y lo segundo 

para ir comprendiendo su funcionamiento y proyectar su posible expansión.  

 

 

15. ¿Cuáles son las dos principales propuestas para reducir la contaminación del aire, 

en el marco del PIGECA? 

 

Propuestas 

a. Programa agresivo de renovación de la flota vehicular.  

Aprovechando el Fondo creado en el Área Metropolitana con Findeter, renovaremos de 

manera agresiva la flota, iniciando con los vehículos más viejos como volquetas, camiones y 

algunos buses que son los que más contaminan. Adicionalmente, si articulamos esfuerzos 

con privados, particularmente con Bancolombia que cuanta con un fondo de renovación de 

vehículos eléctricos, lograremos que lo público y lo privado converjan en el mismo propósito 

acelerando la transición a vehículos no contaminantes. 

 

b. Continuar mejorando el Servicio de Transporte Público. 

La gran apuesta debe ser fortalecer el servicios de transporte público de manera sostenible. 

En nuestra propuesta de movilidad existe un compromiso explícito por la construcción y 

mejoramiento de las redes camineras y la cicloruta (para incentivar los viajes a pie y los viajes 

en bicicleta). Pero también un compromiso por sacar adelante la Primera Fase del Tren Ligero 

de la 80, que esta administración ya gestionó ante el Gobierno Nacional. Adicionalmente, 

garantizar la ampliación del Metroplús, de los carriles exclusivos para los buses y seguir 

apostándoles a la renovación de la flota de buses para que tengamos vehículos menos 

contaminantes.   

 

 

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? 

 

Propuestas 

a. Aprovechar el Fondo Verde Metropolitano 

Este fondo tiene la capacidad de gestionar diversas fuentes de financiación, como las 

obligaciones urbanísticas, para comprar predios privados y convertirlos en predios públicos 

verdes. Dado que el principal problema para el reverdecimiento de Medellín es la limitación 

del suelo.  

 

b. Identificación y cambio de zonas duras a zonas verdes en espacios públicos 



 

 

Nuestra propuesta es trabajar de manera articulada con la ciudadanía en la identificación de 

los espacios públicos que pueden reverdecerse en la zona nororiental y noroccidental de la 

ciudad. Para estas comunas hemos pensado en dos estrategias: (i) reverdecimiento de 

antejardines y (ii) reverdecimiento de terrazas con huertas urbanas. Estas dos estrategias 

buscan que las zonas con espacios más limitados, conviertan las zonas duras en zonas verdes 

y le den un nuevo uso a estos espacios.    

 

 

17. Cuáles son los correctivos que implementará para la aceleración en la construcción 

de ciclorutas y andenes seguros, apuntando al cumplimiento de la meta al año 2017? 

 

Propuestas 

a. Gestionar la actualización de las normas que representan un obstáculo para la 

construcción de las ciclorutas y los andenes.  

Lo que se ha presentado es una riña entre la planeación y el diseño de la ciudad del futuro y 

las normas que privilegian el automóvil. Lo que buscamos es destrabar desde lo legar las 

restricciones que no nos permiten avanzan.  

 

 

18. ¿Cuáles son las dos principales propuestas de su gobierno para mejorar el recaudo 

de ICA y contempla usted la actualización catastral? 

 

Propuestas 

a. Generar confianza 

Aunque suene disparatado, la generación de confianza y una gestión eficiente de los recursos 

por parte de los gobernantes genera un incentivo para que tanto las personas como las 

empresas contribuyan más. Para generar confianza hemos propuesto la creación de un 

módulo de seguimiento a los recursos que permitirá la visualización de la inversión desde su 

captación hasta su lugar de destino.  

 

b. Sí. Se ha contemplado la actualización catastral. Creemos en la información para 

tomar mejores decisiones en lo público y por eso es necesario actualizar los 

instrumentos informativos que nos permitirán optimizar el recaudo.  

 

 

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? 

 

Propuestas 

a. Reactivar la Sociedad Parques del Río.   

La renovación urbana es uno de los principales retos que tiene la ciudad, particularmente, en 

los estratos 2, 3, 4. Si se reactiva la Sociedad Parques del Río y se consolida un fondo que 

apalanque la renovación, busque inversionistas y mecanismos para la renovación urbana 

podremos sacar varios proyectos adelante.  

 



 

 

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? 

 

Propuestas 

a. Ser conservadores con los gastos   

Ante una disminución cercana al 40% en los ingresos en el 2020 hay que ser más 

conservadores con los gastos, especialmente, se debe evaluar la deuda pública y buscar 

alternativas para aumentar la liquidez y muy importante, lanzar una política que favorezca el 

recaudo invitando a los morosos a ponerse al día en las obligaciones que tienen pendientes 

con el municipio en materia de impuestos.  

 

b. Estrategia para aumentar las contribuciones 

 

Es lamentable que los ingresos tributarios estén cayendo. Desde el 2013 hasta el 2017 había 

un incremento promedio del 7%. En el 2018 solo se incrementó un 4% y en el 2019 un 1%. 

En nuestra propuesta incluimos una estrategia de generación de confianza y aumento del 

recaudo, en esa línea hemos considerado el diseño e implementación de una herramienta 

digital (app) de monitoreo de los recursos desde su captación hasta el destino final de su 

inversión, que genere confianza en el contribuyente y aumente la tributación.  

 

c. Taquilla única para eventos 

 
La taquilla no fue implementada por esta administración. Es lamentable que un instrumento 
que reactivaría a Medellín como una ciudad de espectáculos público se haya quedado 
estancado. Nuestra propuesta es ponerla en funcionamiento, racionalizar los trámites y atraer 
mayores eventos a Medellín.  
 
 
 
 
 


