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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 menores ingresos? 
Justifique su respuesta en términos de por qué son mejores que otras 
alternativas.  
 
Respuesta: 
La educación es un derecho fundamental que debe brindarse con 
Calidad, Gratuidad, alimentación saludable y obligatoriedad. Ampliar el 
horario en instituciones educativas en Jornada única y Ejecutar la oferta 
de servicios de las instituciones y profesionales es el deber ser. 
Realizaremos alianzas interinstitucionales y de tipo APP para garantizar 
tres comidas..  En este horario extendido la oferta de formación y 
educación se complementará en los ámbitos artísticos, recreativos, 
deportivos y culturales. Las escuelas a su vez serán centro de formación 
de competencias para la vida y a su vez implementaremos mejores 
prácticas educativas conocidas como el modelo STEAM. Esto quiere 
decir enfocarnos en las competencias en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas. Haciendo especial hincapié con el tema 
de las matemáticas sin estas es muy difícil poder sincronizarse con los 
retos actuales y futuros, Este modelo es necesario para garantizar un 
futuro en el ámbito académico universitario y laboral relacionado con la 
Cuarta Revolución industrial de la cual somos uno de sus 4 nodos, 
decisión tomada desde el Foro Económico Mundial en Davos. 

 
  



 
 
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: 
Mejoraremos el nivel educativo de los estudiantes a través del Banco de 
Proyectos y Emprendimiento el cual tendrá el centro de formación en 
competencias para la cuarta revolución industrial abierto, gratuito y 
certificado. El cual permitirá que los NNA puedan hacerse a él para 
conectarse con la ciencia, la tecnología y la innovación desde la 
primaria. Esto permitirá incentivar no solo la parte académica sino 
también el interés por educarse más y mejor, También fortalecerá el 
tema del emprendimiento desde diferentes necesidades, puntos de vista 
y oportunidades de mercado. Dicho esto los jóvenes podrán realizar 
actividades extracurriculares orientadas a garantizar su continuidad en 
las instituciones de educación superior, la empleabilidad al contar con 
competencias con real demanda laboral a nivel local, nacional e 
internacional. Promoveremos el uso intensivo de tecnologías basadas 
en software libre y código abierto que representan la mayor parte del 
mercado actual y que lideran tecnologías de punta en el mundo que van 
desde Big Data, pasando por la tecnología de cadena de bloques o 
blockchain hasta la Inteligencia Artificial y sus diferentes gamas de 
tecnologías cognitivas. Estas permiten abrirse mercado a nivel local, 
nacional e internacional así como también fortalecer sus competencias 
alineadas a las necesidades actuales del mercado como lo son 
Científicos de Datos, Ingenieros en tecnologías cognitivas, 
Desarrolladores de software con habilidades en proyectos ágiles entre 
otros. Al aumentar la empleabilidad y las oportunidades mejoran las 
condiciones para acceder a educación superior de calidad local y 
mundial, su calidad de vida y por tanto unos mejores ciudadanos para 
Medellín.

 



 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 implementaría para acompañarlas de manera 
intersectorial?  
 
Respuesta:  
La labor de los profesionales de la salud mental es imprescindible, No 
obstante es necesaria una mayor articulación con comisarías de familia, 
casas de justicia, cajas de compensación familiar, Centros de Atención 
de infancia y adolescencia así como también centros zonales integrales 
del ICBF y hacer perfiles psico-sociodemográfico para dar respuestas 
efectivas y directas frente a la situaciones de NNA. También es 
necesario tener en cuenta que el consumo de psicoactivos en sectores 
o barrios deprimidos acompañados de embarazos no deseados, bajo 
nivel académico y menos oportunidades generan un foco o anillo de 
pobreza que debe ser atendido de manera integral. Se debe mejorar el 
acompañamiento a partir de los 14 años que es la edad más atractiva 
para las bandas delincuenciales. 

 
 
 
  



 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:  
Se debe remodelar el sistema educativo así como lo plantean la 
comisión de sabios donde replantear las metodologías y prácticas 
pedagógicas actuales respetando sus realidades sociales y culturales 
propiciando siempre la interacción humana y el diálogo donde se debe 
profundizar en la investigación educativa para potencializar y 
acompañar la formación investigativa de los maestros, directivos 
docentes y relacionados para brindar así una educación pertinente, 
inclusiva y de calidad con equidad. Pero hablar sólo del Centro sería 
excluyente ya que es necesario hablar de esta necesidad en las 
instituciones de toda la ciudad. El tema de la educación y Formación 
para maestro no puede ser un beneficio exclusivo de unos pocos y los 
docentes relacionados con el centro y de sus tres sedes. Hablemos de 
Cobertura es necesario llevar las líneas del centro especialmente a la 
zona Nororiental, necesitamos que las instituciones tengan un recurso 
humano calificado con relación a los retos que hoy vive Medellín, Es 
decir necesitamos que ellos y ellas tengan una formación y puedan 
hacer una transferencia de conocimiento efectiva en saberes , 
Hablemos de pertinencia la línea actual es Desarrollo Humano, 
Formación Situada, Reflexión Metodológica e Investigación. No obstante 
con los temas de Cuarta Revolución industrial y Sociedad 5.0 debe 
agregarse la de Creatividad e Imaginación como lo sugieren Japón y 
Alemania desde el Foro Económico Mundial y Cómo se está 
actualmente planeando en Medellín como Centro de la Cuarta 
Revolución Industrial y hablemos de gobernanza Se debe despolitizar la 
educación en la ciudad y reformular los contratos con los diferentes 
operadores en los diferentes ámbitos de lo contrario generar el 
desarrollo social y educativo será muy difícil. 

 
  



 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.  
 
Respuestas:  
Es posible realizar una seria de subvenciones a las personas con mayor 
grado de vulnerabilidad por condiciones de capacidad adquisitiva, nivel 
cultural y académico como también su ubicación y enfoque diferencial, 
ya que esta determina la dinámica social que podría estar marcada por 
la violencia, la ausencia de cobertura pertinente y de calidad de 
servicios orientados a la calidad de vida y el bienestar social. Por tanto 
se debe abordar de manera integral dicha situación. Para esto es 
necesario: La disminución en el costo de transporte público lo cual se 
puede realizar a través de cobros a fotomultas, Alimentación saludable a 
través de Bancos de Alimentos, excedentes de la Minorista, Mayorista y 
relacionados. Internet Gratuito como facilitador y acelerador en el tema 
educativo bajo alianzas APP y por último y no menos importante el 
Banco Público de Proyectos y Empleo del cual hemos hablado 
ampliamente donde las mujeres tendrán prelación evitando de forma 
indirecta los embarazos no deseados y la ampliación de la pobreza y 
círculos de miseria 

 
  



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:  
El crecimiento sostenible, incluyente e integrador exige el pleno respeto 
de la equidad, de los derechos humanos, teniendo la paz como primera 
medida. Luego crear oportunidades de trabajo decente y garantizar la 
seguridad humana integral requieren necesariamente la mejora de las 
políticas gubernamentales y las instituciones públicas justas, 
transparentes y responsables. Es decir, Es necesario atacar la 
corrupción, ya que de no cambiar este modelo los proyectos a mediano 
y largo plazo se vuelven inviables e insostenibles por la falta de 
continuidad, gestión del conocimiento y evaluación constante, Necesario 
para realizar las necesarias alianzas Público-Privadas.Personas para 
tener proyectos viables y resultados sostenibles. Dicha situación es 
contemplada por Nuestro Banco Público de Proyectos y 
Emprendimiento. Donde la inclusión y el enfoque diferencial y de género 
nos permite abordar los escenarios y retos que tiene hoy Medellín de 
manera más acertada. 

 
  



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 
La política de pública de seguridad y convivencia en sus lineamientos 
estratégicos contemplan la prevención, la mitigación y en la medida de 
lo posible la eliminación de todo factor que genera violencia e 
inseguridad en la ciudad. En mi administración propongo garantizar la 
seguridad humana integral, de la cual se desplegarán, todas las 
acciones y mecanismos que permitirán la eliminación de los factores 
mencionados. 
En el caso de  
La prioridad será dar control y gestión para evitar: 
     - Afianzamiento y sostenibilidad en el tiempo de estructuras 
criminales 

- Las rentas criminales (Chantaje, extorsión y narcotráfico) 
- Homicidios 
- Continuo uso de NNA por estructuras criminales para la comisión 

de delitos 
- Desplazamiento Forzado 
- Hurtos 
- Violencia interpersonal y cotidiana 
- Violencia Intrafamiliar. 

 
  



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: 
Es importante e imprescindible el uso de tecnología pero de manera 
justificada y demostrada, de lo contrario este presupuesto debe 
priorizarse en educación. Los indicadores con relación a los resultados y 
porcentajes esperados hacen inviables hablar de más inversión en 
tecnología, máxime cuando tenemos un sistema de control y 
judicialización débil. Necesitamos fortalecer el sistema judicial, Aliviar la 
carga administrativa buscando eficiencia y eficacia en los procesos, 
despolitizarlo, auditarlo frente a resultados y expectativas y tomar 
medidas severas frente a actos de corrupción. Teniendo un cadena 
eficiente para procesar a criminales, ladrones, extorsionistas entre otros 
justificamos entonces las inversiones en tecnología y las mejores en el 
sistema actual. Se debe continuar con la infraestructura actual y en caso 
de que los equipos estén obsoletos o depreciados deben ser 
rigurosamente justificados para ser cambiados o hacer nuevas 
adquisiciones teniendo como prioridad las zonas donde se reporten 
mayor actividad delictiva. 

 
  



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: 
Realizaremos con la comunidades que defienden las mujeres, la iglesia 
y las secretarías asociadas a la salud sexual y reproductiva, la familia, 
educación y convivencia una estrategia unificada para controlar y 
prevenir los embarazos como también vincular a las mujeres y parejas a 
actividades pedagógicas de educación en valores, orientación 
vocacional, prevención y sexualidad responsable. A su vez brindar 
pedagogía de educación sexual para los hogares contemplando la 
infancia asegurando la construcción de identidades y sexualidades 
sanas y libres de violencias, priorizando los sectores y barrios con 
mayor riesgo por sus condiciones psico-sociodemográficas como es el 
caso de la zona nororiental 

 
  



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: 
Esto se puede hacer a través del fortalecimiento de los servicios de 
Hospital General y Metrosalud. Asumir la responsabilidad desde la 
administración municipal y departamental. Fortaleciendo a MetroSalud 
con su primer y segundo nivel de atención, Fortalecer al hospital general 
de Medellín con su tercer y cuarto nivel de Atención. Recuperar el 
hospital Concejo de Medellín, para la red pública hospitalaria ya que 
atendería el segundo y tercer nivel de pediatría. Potenciar los diferentes 
centros de salud en los barrios para permitir una descentralización de la 
atención médica y así disminuir de manera distribuida la saneamiento 
financiero. Finalmente se trata de fortalecer la red pública hospitalaria y 
de atención médica en general así como la red privada beneficiada por 
servicios más especializados.  

 
 
  



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: 
Con el ISVIMED quien actualmente está manejando este tipo de 
vivienda se necesita actualmente cobertura en sus 42 proyectos que 
engloba 62000 unidades de vivienda, 15000 casas e innumerables 
familias. Dado que para este año y el otro se necesiten de unas 28000 
adicionales, Se requiere dar prioridad a la Legalización, regularización, 
acompañamiento social y jurídico, por parte de la administración 
municipal a las comunidades asentadas en las diferentes zonas en 
situación de ilegalidad. A su vez es necesario en la actualidad en las 
obras del ISVIMED realizar una serie de cosas: requieren reparaciones, 
remodelaciones y mejoras, esto genera oferta laboral que puede ser 
enfocada con los mismos propietarios o sector. Con relación al tema de 
Mejoramiento de barrios puede ser no solo de tipo urbanístico con el 
EDU sino también en conjunto con la comunidad. Un caso muy puntual 
es la comuna 13: Unos grafitis, un tema y unas escaleras al aire libre 
generan enormes ingresos a este sector. 

 
  



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: 
Las estrategias son de pronóstico reservado con relación a la 
asignación de terrenos, situación económica y obras en ejecución. En 
contexto el gobierno nacional expidió el Decreto 1533 de 2019, 
mediante el cual se permite la concurrencia de subsidios del Fondo 
Nacional de Vivienda ó Fonvivienda y de las Cajas de Compensación 
Familiar, para acceder a vivienda nueva o usada, construir en sitio 
propio, mejoramiento de vivienda, arrendamiento o arrendamiento con 
opción de compra. No obstante actualmente el ISVIMED y el EDU tiene 
correlación en este tipo de proyectos, donde no solo el Plan Nacional de 
Desarrollo, El plan de ordenamiento territorial y el decreto de 
concurrencia de subsidios tienen incidencia, ya que debe contemplarse 
a 7 años equivalente a las 84 cuotas hablando de vivienda tipo VIS 
donde el costo del suelo a generado un impacto negativo ya que el 
costo de construir vivienda es más alto si es de VIS y esto afecta la 
oferta,.El principal determinante del precio de vivienda es el suelo, sin 
importar su estrato. Por lo tanto el precio de la vivienda, refleja la 
escasez de suelo y a bajo precio lo cual alteró los topes. No obstante 
precios más bajos podrían significar no tener un parque, no tener 
urbanismo o no ser sismorresistente como ya ha pasado, lo cual ya ha 
demostrado que en las zonas donde no existen factores como un buen 
diseño urbanístico y parques se relacionan con afectaciones 
psicosociales, embarazos no deseados, violencia, falta de educación y 
disminución en la calidad de vida. Ahora ¿Qué tipo de vivienda se 
puede adquirir con la concurrencia de subsidio FNV y las Cajas de 
compensación?  si un hogar tiene ingresos por 828.116 pesos podrán 
acceder a VIS cuyo precio máximo puede ser de 70 millones de pesos, 
si se obtiene la concurrencia de ambos subsidios. En caso de no 
obtener la concurrencia y solo uno de los dos subsidios, el tope máximo 
será de 53 millones de pesos. En cuanto a los hogares que tienen 



ingresos por 1,5 SMMLV mensuales es decir 1.242.174 pesos, podrán 
acceder a viviendas de 84 millones de pesos, si tramitan la 
concurrencia. En caso de solo obtener un subsidio, el tope establecido 
fue de 68 millones de pesos. En cuanto a los que reciben hasta 2 
SMMLV, con ambos subsidios podrán obtener vivienda de 98 millones y 
si acceden solo a un subsidio, el tope son 82 millones de pesos. Esto 
genera una serie de retos que contemplan el tipo de personas que 
comparten este tipo de casa ya que generalmente se realizan en 
edificios. Se requiere una situación laboral estable y digna para pagar la 
responsabilidad adquirida, resolver la situación jurídica actual en la 
ciudad de los terrenos y las reparaciones de viviendas VIS-VIP como 
también se requieren garantías a la hora de adquirir este tipo de 
vivienda frente a la posible pérdida de empleo o ingresos económicos 
por la fluctuación abrupta de divisas, eventualidad o calamidad.

 
  



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: 
Promoveré el Alfabeto ecológico y ambiental y el reciclaje para la vida. 
Teniendo así un modelo de economía circular y la pedagogía necesaria 
donde pienso innovar buscando el cambiar alimento por reciclar, 
ayudando así a las comunidades más vulnerables en temas de 
alimentación y obteniendo el beneficio de dar uso o disposición 
responsable y amigable con el medio ambiente. La basura y los 
desechos serán una fuente de recursos al igual que todo el material 
orgánico el cual será utilizado para la fertilización de inicialmente unos 
20 millones de árboles. 

 
  



14. ¿Cuáles son sus dos principales propuestas para implementar la 
ZUAP?  
 
Respuesta: 
Sembraremos 20 millones de árboles, Buscaremos la implementación 
de la EURO 6 y aumentaremos la capacidad en la movilidad pública 
eléctrica al igual que incentivaremos el uso de la bicicleta. 

 
  



15. Así las cosas, ¿cuáles son las dos principales propuestas para 
reducir la contaminación del aire, en el marco del PIGECA?  
 
Respuesta: 
Aumentar los impuestos a todos los vehículos y empresas que 
funcionen con combustibles fósiles, estimular el uso de la bicicleta con 
acumulación de puntos a través de una aplicación que se podrán usar 
como dinero para pagar en el transporte público el cual podrá ser 
cubierto con las foto multas 

 
  



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: 
Recorreremos la ciudad para escoger lugares que se puedan reforestar 
y que puedan servir para construir nuevos espacios públicos, a su vez 
convertiremos la zona nororiental en el territorio de los Jardines 
Verticales, techos verdes y parque lineales, Donde realizaremos a su 
vez todo un circuito de deportivo en los barrios aptos para ejercicios y 
aeróbicos con gimnasios al aire libre y microzonas de descanso. 

 
  



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: 
Revisaremos las obras y los estudios realizados para hacer los 
correctivos pertinentes desde el acuerdo POT 48 de 2014. Donde 
revisaremos las rutas actuales y sus posibles mejoras, verificar la 
señalización adecuada y en buen estado de rutas compartidas, ampliar 
la cantidad de parqueaderos de bicicletas, ascensores para bicicletas y 
duchas públicas en lugares de alta densidad comercial. A su vez ampliar 
la cantidad de puntos de encicla con relación a puntos de transporte 
público masivo. 

 
  



18. ¿Cuáles son las dos principales propuestas de su gobierno para 
mejorar el recaudo de ICA y contempla usted la actualización catastral? 
  
Respuesta: 
Generaremos impuestos a la contaminación del aire, tierra y del agua 
tanto a empresas como a particulares. La actualización catastral si la 
aplicaremos en 3% como quedó estipulado en el decreto número 2456 
del 27 de Diciembre de 2018 

 
  



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: 
La renovación urbana es necesaria para transformar a Medellín y darle 
un aspecto más agradable en ciertas zonas de la ciudad donde no se 
tuvo presente asuntos urbanísticos, paisajísticos y estéticos. En la 
ciudad la siembra masiva de árboles acompañada de infraestructura 
con fachadas ecológicas y techos verdes 

 
  



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 
En el marco fiscal de Mediano Plazo utilizaremos el primera año con el 
presupuesto vigente y la posible reducción en el mismo por 
desaceleración económica buscando subsanar las metas financieras 
con relación a la priorización que se de desde el presupuesto general de 
la nación, Plan de Ordenamiento Territorial y El plan de desarrollo 
nacional. En el segundo año a través del Banco de Proyecto y 
Emprendimiento esperamos generar un superávit con los proyectos 
relacionados y el dinero generado por alianzas 
Público-Privadas-Personas-Academia donde a esto sumamos la 
priorización de los asuntos financieros y de material presupuestal en 
actividades de mayores posibilidades de ingreso y recaudo por 
impuestos y de inversiones en renovación urbana y de construcción. 
  



 
 
Segunda Parte 
 

Preguntas Módulo Electoral – Ciudad Deseada 
Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2019 

 
1. Con respecto a la actividad económica y el empleo, ¿cuál de estas 
propuestas sería la que más apoyaría? 
A. Priorizar la construcción de obras públicas que hagan uso de mano 
de obra menos calificada (más obreros) 
B. Aumentar la capacitación para el empleo para los jóvenes de los 
sectores más pobres de la población 
C. Fortalecer los programas de acompañamiento a la creación de 
empresas 
D. Incentivar la creación de mayores empleos en las Mipymes (micro, 
pequeñas y medianas empresas) y tener programas que ayuden a que 
no se cierren las empresas. 
E. Posicionar a Medellín como ciudad atractiva para hacer negocios e 
invertir 
F. Fortalecer los mecanismos públicos de intermediación laboral o 
servicios para encontrar empleo y los subsidios de apoyo al 
desempleado. 
 
  



2. Con respecto a fortalecimiento de la seguridad, ¿Cuál de estas 
propuestas sería la que más apoyaría? 
A. Gestionar con el gobierno nacional el aumento en el número de 
policías para la ciudad 
B. Incentivar que las personas víctimas de delitos hagan la denuncia 
ante las autoridades competentes 
C. Fortalecer los mecanismos de Justicia cercanos al ciudadano 
(Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, Centros Integrales 
de Víctimas de Abuso Sexual). 
D. Fortalecer programas sociales para los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad 
E. Aumentar la inversión en equipos, tecnología y transporte para la 
seguridad. 
F. Gestionar con el gobierno nacional mayor inversión para fortalecer el 
sistema judicial y el penitenciario (cárceles). 
 
  



3. Con respecto a la educación, ¿cuál de estas propuestas sería la que 
más apoyaría? 
A. Fortalecer los programas de formación y cualificación de los maestros 
y directivos. 
B. Mejorar la infraestructura y la dotación educativa 
C. Aumentar la cobertura y calidad de la atención integral a los menores 
de 6 años 
D. Aumentar las alternativas de financiamiento para el acceso de los 
jóvenes a la educación superior en pregrado y posgrado (becas, 
créditos, apoyo para sostenimiento). 
E. Aumentar el número de estudiantes en jornada única. 
F. Ampliar el personal psicosocial, de apoyo académico y de 
procesos de calidad en las Instituciones Educativas Oficiales 
(psicólogos, trabajadores sociales, directores de área, maestros 
supernumerarios, entre otros). 
G. Mejorar los contenidos curriculares/académicos en función de una 
educación integral. 
 
  



4. Con respecto a la salud, ¿cuál de estas propuestas sería la que más 
apoyaría? 
A. Mejorar el control sobre los prestadores de los servicios de salud. 
B. Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en los hospitales y 
centros de salud públicos. 
C. Incrementar los programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad (deporte, alimentación, control 
prenatal, vacunación, crecimiento y desarrollo, etc.). 
D. Ampliar la infraestructura y dotación para la atención en salud de 
instituciones públicas. 
E. Ampliar la oferta de especialistas en salud de la red pública. 
F. Mayor educación e información a las personas sobre el buen uso de 
los servicios de urgencias en la ciudad. 
 
  



5. Con respecto a la movilidad vial, ¿cuál de estas propuestas sería la 
que más apoyaría? 
A. Ampliación y mantenimiento de las vías de la ciudad. 
B. Desincentivar el uso del transporte privado (carros y motos). 
C. Ampliar y mejorar el Sistema Integrado de Transporte del Valle 
de Aburrá. 
D. Mayor control y pedagogía sobre el cumplimiento de las normas de 
tránsito. 
E. Promover la movilidad sostenible (caminata y bicicleta). 
F. Mejorar aspectos del tránsito como la atención de accidentes, 
señalización, semaforización y paraderos. 
G. Promover el teletrabajo y los horarios laborales y escolares flexibles y 
escalonados 
 
  



6. Con respecto a la atención a poblaciones vulnerables y pobres, ¿cuál 
de estas propuestas sería la que más apoyaría? 
A. Fortalecer la atención a los hogares en pobreza extrema. 
B. Fortalecer la atención a la primera infancia y niñez. 
C. Fortalecer la atención a las minorías étnicas. 
D. Fortalecer la atención a mujeres en condición de vulnerabilidad. 
E. Fortalecer la atención a víctimas, migrantes y desplazados por la 
violencia. 
F. Fortalecer la atención a la población en la tercera edad o adultos 
mayores. 
G. Fortalecer la atención a población en situación de discapacidad. 
H. Fortalecer la atención a población diversa (LGBTIQ). 
 
  



7. Con respecto a la vivienda y el hábitat, ¿cuál de estas propuestas 
sería la que más apoyaría? 
A. Aumentar la oferta de viviendas de interés social y prioritario nuevas 
para familias objeto de subsidio. 
B. Fortalecer la política de financiación y subsidios de vivienda para 
incrementar el acceso de las familias a las viviendas 
C. Atender a los asentamientos y poblaciones ubicados en zona de alto 
riesgo. 
D. Apoyo en titulación de viviendas en contextos informales / 
ilegales 
E. Promover de manera masiva el mejoramiento de viviendas para los 
hogares de barrios en consolidación. 
F. Mejoramiento integral de barrios en zonas de riesgo mitigable. 
 
  



8. Con respecto al cuidado del ambiente y mitigación del impacto del 
cambio climático, ¿cuál de estas propuestas sería la que más apoyaría? 
A. Fortalecer los controles y sanciones a las distintas fuentes de 
contaminación ambiental. 
B. Aumentar las zonas verdes de la ciudad, el número de árboles 
sembrados y las áreas protegidas. 
C. Fomentar la movilidad eléctrica y el uso de energías alternativas. 
D. Impulsar prácticas de producción más limpia. 
E. Fortalecer programas educativos para el cuidado y buen uso de los 
recursos naturales. 
F. Fortalecer campañas para reducir el consumo, reutilizar y reciclar las 
basuras desde la fuente. 
 
  



9. Con respecto a la gestión de temas de orden metropolitano (Valle de 
Aburrá y sus diez municipios), ¿cuál de estas propuestas sería la que 
más apoyaría? RU 
A. Retorno de desplazados. 
B. Seguridad y convivencia ciudadana. 
C. Proyectos de infraestructura de impacto general. 
D. Cuidado de los ambientes críticos (agua, aire, zonas protegidas, 
ruido). 
E. Mejorar la movilidad en las vías y la oferta de transporte público. 
F. Articulación de políticas y coordinación de alcaldías de los diez 
municipios de la región metropolitana. 
G. Oferta de vivienda de interés social y sus equipamientos. 
 
  



10. Con respecto al desarrollo económico de Medellín. ¿Cuál de las 
siguientes propuestas sería la que más apoyaría? RU 
A. Apoyo a la atracción de empresas y crecimiento industrial. 
B. Apoyo a actividades científicas y tecnológicas. 
C. Fomento a exportaciones de bienes y servicios. 
D. Fomento al incremento de la productividad. 
E. Promoción de Medellín como destino turístico. 
F. Desarrollo de infraestructura física. 
 
  



11. En este año se elige un nuevo gobierno para Medellín. ¿Cuáles de 
los aspectos que aparecen en esta tarjeta serían los tres más 
importantes por los que Usted votaría por ese nuevo gobierno? Escoja 
máximo tres respuestas. 
A. Trabaja en alianzas con el sector privado. 
B. Fomenta la participación ciudadana. 
C. Conforma un equipo de gobierno con colaboradores competentes / 
equipo de trabajo eficiente. 
D. Desarrolla estrategias de lucha contra la corrupción. 
E. Gobierno cercano a la comunidad y con presencia en territorio. 
F. Trabaja en articulación con el gobierno nacional y departamental. 
G. Da continuidad a los programas más importantes de la ciudad. 


