
RESPUESTAS A MEDELLÍN CÓMO VAMOS 

VICTOR CORREA 

 

¿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 

 

Focalizamos la implementación de la jornada única en los territorios  de mayor pobreza y violencia, 

ampliando la infraestructura, la planta docente, y mejorando las herramientas didácticas 

complementadas con el acceso a la cultura y al deporte y formas complementarias de educación, así 

como el aumento del pae, a desayuno, media mañana, almuerzo y algo, esto hará de nuestras 

instituciones un entorno protector, se podrá trabajar en asuntos relacionados con el desarrollo sico 

social de niños y jóvenes,  que acompañado de una cobertura en alimentación será un aliciente para 

la permanencia, sumado además a que es el espacio idóneo para formaciones complementarias para 

el trabajo y accesos a otros tipos de recreación.   

 

Aumentaremos la inversión del municipio en la financiación de nuestras IES, buscando incrementar  

la cobertura por financiación a la oferta, Microfocalizaremos en los jóvenes con más riesgo de 

reclutamiento y  su grupo familiar  programas de gratuidad, sumados a un paquete de mínimo vital de 

servicios públicos, internet,  canasta básica familiar, y acompañamiento psicosocial para la 

reconstrucción de la redes de apoyo, trabajaremos con nuestras IES para buscar una inserción 

temprana desde el proceso formativo al que hacer de los sectores económicos del  campo de 

formación de los estudiantes , buscando construir sentido, apropiación y  aprendizaje significativo, 

además por medio del ecosistema de innovación y la apuesta municipal para el emprendimiento, 

facilitaremos los medios para que puedan por medio de procesos de investigación aplicada 

desarrollar ideas de negocio.  

 

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

los estudiantes de las instituciones educativas oficiales en dichas pruebas?  

 

Parto por manifestar mi postura crítica frente a la medición via pruebas estandarizadas y su efecto 

homogeneizador  en los procesos formativos que deberían promover el desarrollo de capacidades 

múltiples, acorde con las vocaciones, afinidades, inteligencias, gustos y realidades de cada 

estudiante; dicho esto también es verdad que es la herramienta que tenemos y que nos da 

información sobre la que debemos actuar. 

 

De nuevo  mano de nuestra propuesta de Jornada Única que busca además igualar las horas de 

accesos a la educación entre quienes con niveles socioeconómicos altos asisten a la educación 

privada y quienes con niveles socioeconómicos bajos asisten a la educación oficial, además esta 

inversión busca mejorar también la calidad de los procesos formativos, acompañando el incremento 

de la planta docente, así como su permanente cualificación, supliendo  las necesidades de 

infraestructura y herramientas didácticas para aplicar modelos pedagógicos exitosos.  

 

Ubicaremos los mejores maestros y maestras  en la formación primaria, con alicientes económicos, 

poniendo peso en resolver los faltantes evidenciados en las pruebas saber, con más tiempo en las 

escuela esto será posible. 

 

 

 

 

 



 

 

Dadas las múltiples situaciones que la escuela debe afrontar, no sólo 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? 

 

Si proseguirá el apoyo psicológico , además articularemos este trabajo con la presencial en territorios 

y hogares, de la mano de la apuesta de atención primaria en salud que desplegaremos con equipos 

básicos intersectoriales  donde la salud mental, y uno de sus componentes, la terapia familiar, jugará 

un rol en la intervención del entorno del niño o niña , contando además como aliados a las comisarías 

de familia, para hacer un foco especial en la prevención de las violencias, ademas estas visitas 

permitirán identificar y canalizar las necesidades más apremiantes de los hogares en la línea de la 

prelación de derechos de niños niñas y adolescente. 

 

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? 

 

Valoro positivamente el acuerdo 019 del 2015 que crea esta política pública que responde al 

problema público de cualificación docente, continuaremos financiandola, buscando los recursos para 

ampliar cobertura y la pertinencia ira de la mano no de una imposición gubernamental sino de un 

proceso de gobernanza que nos lleva a la construcción colectiva de una malla curricular, un modelo 

pedagógico para una educación liberadora que  aporte al desarrollo de hombres y mujeres libres, 

críticos, al servicio de la sociedad  y capaces de transformar su entorno. 

 

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.  

 

Medellín cuenta con una política pública de juventud recientemente actualizada, lo responsable es 

remitirse al plan estratégico de juventud de Medellín 2015-2027  y desarrollar  la Línea Estratégica de 

Actuación 4: La inserción socio-laboral y productiva  

 

¨Promover el talento juvenil para su empleabilidad y la gestión de iniciativas productivas. Los asuntos 

centrales para materializar estrategia son: la creación de estímulos y de ofertas laborales, la 

cualificación y mercadeo de producciones juveniles, el fomento y formación para la creatividad 

empresarial desde el asociacionismo, que se reúnen e Proyecto 6: Fortalecimiento de las iniciativas 

juveniles para la Empleabilidad y el Empresarismo Juvenil, Objetivo: Elevar los niveles inserción 

socioeconómica y de vinculación a la productividad de los y las jóvenes de Medellín, desde la 

concertación de los sectores productivo, educativo y gubernamental para la generación de empleos, 

la formación en competencias laborales, intelectuales, sociales, administrativas y humanas, la 

generación de estímulos a la educación post-secundaria de jóvenes de estratos bajos, la creación de 

créditos y subsidios para el apoyo a iniciativas empresariales de bienes y servicios, la asesoría y 

acompañamiento de proyectos productivos, y la creación de un sistema de información y de 

mercadeo de iniciativas, articulado a redes de mercado locales, nacionales e internacionales.¨ 

 

En clave de este plan estratégico se enmarcan nuestras apuestas para el fortalecimiento del 

ecosistema de innovación dándole especial relevancia  a la formación en nuestras instituciones 

técnicas y tecnológicas en clave de la formulación de proyectos empresariales de base tecnológica, 

acercamiento temprano a la industria desde el proceso formativo, el reconocimiento y 



acompañamiento a nuevas iniciativas productivas desde sectores no tradicionales como el turismo 

social y las apuesta de entretenimiento, la implementación de la ley projoven ( de la que fui coautor) 

entre otras. 

 

 

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

crecimiento económico sostenible e incluyente? Justifique su respuesta 

 

Haremos de la ciencia, la tecnología y la innovación un potenciador de la generación de riqueza 

y empleo, articuladas al sector productivo mediante un sistema municipal de emprendimiento y 

CTI, que surge del quehacer empresarial, pero principalmente de nuestras instituciones de 

educación superior, nuestros jóvenes, emprendedores, maestros y científicos, los verdaderos 

hacedores de la llamada 4 revolución industrial, en la que Medellín sí será de su mano, en un 

futuro cercano, las más innovadora.  

 

Para romper con la inequidad, el presupuesto público debe orientarse a generar riqueza en los 

sectores más vulnerados, de allí que buscaremos construir capacidades en las organizaciones 

sociales de base para que sean las responsables de la implementación de los proyectos del 

gobierno local, departamental y nacional, acabando con tanta intermediación.  

 

¿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? 

 

1. Dotaremos de mayores recursos, personal mejor calificado y estabilidad laboral a las 

instituciones de gestión del delito, buscando procesos administrativos más eficientes, la 

disminución de la percepción de impunidad, el fortalecimiento de la imagen institucional y el 

aumento de la cooperación de la ciudadanía. Componente del PISC: Fortalecimiento y acceso a 

la justicia. 

 

2. Nos enfocaremos en los barrios más afectados por los fenómenos de inseguridad, colocando 

la fuerza pública donde más retorno social genere, trabajando directamente con los jóvenes, en 

especial, con los que menor respaldo social tienen para abrir nuevas alternativas de vida. En 

ese sentido, localizaremos esfuerzos económicos sobre esta población.Componente del PISC: 

Control y vigilancia para la seguridad y la convivencia  

 

 

 3. Aumentaremos la iluminación para mejorar la percepción de seguridad, y promoveremos 

intervenciones urbanísticas y culturales a lugares de poca circulación, así como planes de 

presencia de la fuerza pública en los momentos de menor afluencia.Componente del PISC: 

Tecnologías e infraestructura para la seguridad y la convivencia  

 

 4. Fortaleceremos estrategias propias de autocuidado de los grupos organizados de mujeres, e 

incentivaremos y garantizaremos la participación de las organizaciones de mujeres en las 

instancias que definen las estrategias de seguridad locales. Componente del PISC:  Movilización 

ciudadana por la seguridad 

 

5. Estructuraremos comunicativamente en el espacio público esquemas de reproche a todas las 

formas de acoso, en especial al acoso callejero. Capacitaremos a la fuerza operativa de la 



policía en esta área, con miras a constituir un refuerzo de autoridad pública en la constitución del 

desvalor de las acciones de acoso, especialmente contra las mujeres y menores de edad. Y 

vincularemos actores de la vía pública, como conductores de servicio público y vendedores 

ambulantes, para lograr un alcance multidimensional y un refuerzo heterogéneo.Componente 

del PISC:  Movilización ciudadana por la seguridad 

 

 6. Recuperaremos la legitimidad en los territorios de la ciudad, sin divorciar la acción coercitiva 

de la acción social, pero con un uso de la fuerza racional, proporcional e inteligente, con 

políticas criminales basadas en la evidencia, sumadas a una fuerte presencia del Estado social. 

7. Frente a las dinámicas de grupos organizados al margen de la ley, impulsaremos de cara al 

gobierno nacional la necesidad de iniciar o reforzar procesos de sometimiento a la justicia de las 

estructuras criminales. Componente del PISC: Control y vigilancia para la seguridad y la 

convivencia  

 

8. Fortaleceremos la comunicación de resultados operativos, comunicando seguridad no 

inseguridad. Componente del PISC: Información y gestión del conocimiento para la seguridad y 

la convivencia  

 

 9. Nos comprometeremos con organizaciones de la sociedad civil para implementar el protocolo 

ya existente de atención rápida a jóvenes que van a ser potencialmente víctimas de homicidio, 

buscando una extracción rápida de la zona de riesgo, y crearemos programas de atención a 

familias víctimas de homicidio, con bases de datos que ubiquen las necesidades sociales, 

tratando de evitar una revictimización. Componente del PISC: Prevención de la violencia  y 

promoción de la convivencia. 

 

10. Desarrollaremos programas de reinserción social, cultural y productiva de los jóvenes de 

Medellín. Componente del PISC: Prevención de la violencia  y promoción de la convivencia. 

 

 

11. Privilegiaremos, en el caso de los psicoactivos y otros facilitadores del delito, el tratamiento 

preventivo a través de la terapéutica a la adicción y la reglamentación, más que la 

criminalización.Componente del PISC: Prevención de la violencia  y promoción de la 

convivencia. 

 

 12. Impondremos fuertes restricciones a la posesión de armas y campañas masivas de 

desarme. Componente del PISC: Prevención de la violencia  y promoción de la convivencia. 

 

13. Perseguiremos las rentas criminales como la forma más efectiva de desarticular las 

empresas criminales, entre ellas, el comercio de segunda mano. Componente del PISC: Control 

y vigilancia para la seguridad y la convivencia  

 

14. Propenderemos por el trabajo articulado entre las distintas entidades encargadas de la 

seguridad y la justicia, para lograr mayor efectividad, trabajaremos para desarrollar la política 

pública de seguridad y convivencia existente.   Componente del PISC: Fortalecimiento y acceso 

a la justicia. 

 

 

 

¿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?  

 

No será la prioridad, los hechos hablan sobre su efectividad, aumentó la percepción de 

inseguridad y los indicadores de los delitos de alto impacto, han sido inversiones muy poco 

costo eficientes 

 

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

objetivo de reducir el embarazo adolescente? Justifique su respuesta  

 

-Los equipos de APS propuestos en el componente de salud de mi programa de gobierno 

trabajarán en los hogares, escuelas y colegios en la promoción de la salud, entre ellos del goce 

de los derechos sexuales y reproductivos, la formación en anticoncepción, el suministro de los 

mismos y promoción de su uso. 

-En la red pública hospitalaria implementaremos el modelo SSAAJ como una forma de brindar 

espacios que reconozcan a  nuestras adolescentes como sujetos de derechos, entre ellos bajo 

las causales a la interrupción voluntaria del embarazo. 

 

¿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?   

 

-Estar vigilantes a la implementación de la  ley de punto final. 

-Capitalización por parte de los socios 

-Buscar por medio de diálogo con el gobierno una UPC diferencial debido al perfil de riesgo. 

-Aprovechar la condición de ¨dueños¨ o socios tanto de la red pública como de savia para 

articular su trabajo con el objetivo de reducir la carga de la enfermedad de la población 

beneficiaria.  

 

¿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? 

 

-Reestructuración del ISVIMED y desarrollo de nuevas soluciones de vivienda en especial de 

interés social y cumpliendo los parámetros de vivienda digna, recuperando la apuesta por las 

organizaciones populares de vivienda. 

-Ejecutaremos obras de urbanismo ajustadas a la realidad, según un Plan de Desarrollo 

democrático, con una revisión al POT, en donde se respeten los derechos de los propietarios 

impactados por las obras, buscando eliminar los impactos negativos y propiciar que los 

beneficios lleguen a todos los vecinos de las obras.  

 

¿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? 

 

-Además de las mencionadas en el punto anterior, que incluyen recuperer las apuestas de OPV 

y la reforma al INSVIMED, proyectar la  revisión del POT para posibilitar construir con mayor 

altura buscando liberar terreno  para el equipamiento urbano y el espacio público, enfocar los 

subsidios municipales a las OPV y por supuesto gestionar los nacionales.  

 



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? 

 

El mundo se ahoga en basura, por eso debe existir el compromiso de todos y todas para atacar 

este flagelo. Medellín debe privilegiar el modelo de aprovechamiento sobre el de enterramiento, 

buscando llegar a basuras cero, vía la economía circular, dignificando la labor de los 

recicladores de oficio.  

 

 1. Impulsaremos la economía circular, buscando llevar a Medellín a producir cero basura, 

disminuyendo la presión sobre el relleno sanitario, aumentando así al vida útil del vaso Altaír y 

del que actualmente se encuentra en construcción.  

2. Privilegiaremos el modelo de aprovechamiento, sobre el de enterramiento. 

 3. Le daremos un papel protagónico a los recicladores de oficio, dotándolos de tecnología y 

equipos que faciliten su labor, promoviendo la asociatividad para que accedan a los recursos 

generados por el valor base de aprovechamiento. Así mismo, avanzaremos en caminos que nos 

permitan vincularlos a la seguridad social. 

 4. Dotaremos a Emvarias de equipos de selección y clasificación de material reciclable a ser 

usados en la estación de transferencia.  

5. Aumentaremos la flota de recolectores para hacer rutas diferenciadas por tipo de material a 

recoger, el material orgánico será destinado al compostaje que se usaría en el ornato de la 

ciudad, comercializando los excedentes, para lo cual será necesario impulsar una norma que 

baje los estándares para la venta de abonos. 

 6. Construiremos la compostera municipal, y acompañaremos con financiación directa y 

créditos las composteras barriales y en conjuntos residenciales, para el aprovechamiento del 

material en sus jardines y espacios verdes. 

 7. Lanzaremos una gran campaña de educación ciudadana sobre el aprovechamiento de 

residuos. 

8. Entendiendo la inconformidad de los ciudadanos por el aumento de las basuras en la calle, 

llevaremos contenedores a los lugares críticos de la ciudad para el depósito de las basuras, 

privilegiando las tecnologías que permiten almacenaje bajo tierra. Sin embargo, la educación 

para sacar la basura solo los días en que se recoja y que la gente cargue a casa la basura que 

produce por fuera será la principal apuesta.  

9. En conjuntos residenciales, con recursos humanos y técnicos, y de la mano de los 

administradores, promoveremos la adopción de la tarifa multiusuario, que implica un 

compromiso con la reducción en la producción de basura.  

10. En las compras públicas prohibiremos los plásticos de un solo uso y de “Icopor”.  

11. De la mano de nuestra apuesta por la economía campesina y la agricultura familiar, en 

hoteles, tiendas, grandes superficies, restaurantes, centrales de abasto, entre otros espacios de 

producción alimentaria, implementaremos una política de reducción de desperdicios de 

alimentos, que hoy en Colombia representan el 34% del total de alimentos producidos.  

12. Debido a la baja remuneración que el sistema eléctrico colombiano da a las energías que 

resultan por la quema de desperdicios, impulsaremos en el Congreso una reforma normativa 

que permita una sobretasa a la energía proveniente de fuentes limpias o del proceso de manejo 

de residuos. Cuencas Hídricas y cuidado  

 

 

 

 

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



 

Las principales responsabilidades ya están consignadas en la resolución metropolitana 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.00 – 002231 de 2018, a dichas medidas que serían 

implementadas con el ejercicio activo de autoridad, instrumentos de comunicación e instrumentos 

regulatorios, le sumaría además la peatonalización como medida restrictiva de circulación de 

vehículos, la construcción de rutas solo bus con tecnologías limpias entre otras. 

 

¿Cuáles son las dos principales propuestas para reducir la contaminación del aire, en el 

marco del PIGECA?   

 

1. Avanzaremos en un plan de modernización de las flotas de volquetas y camiones, de manera 

articulada con el gobierno nacional, con alivios financieros y apoyos directos a los 

propietarios de volquetas, evitando la concentración de la actividad.  

2. Promoveremos el uso del transporte público existente, particularmente del sistema masivo, 

así como la conversión de los actuales buses a energías más limpias.  

3. Avanzaremos en la peatonalización de las áreas aledañas a estaciones del sistema Metro. 

4.  Desestimularemos el uso del automóvil particular y las motos vía restricciones, pero también 

generar estímulos positivos, como acceso a otras formas de transporte eficientes, 

ambientalmente sostenible, cómodas y económicas.  

5.  Promoveremos una modificación a la ley que nos permita utilizar los recursos de las multas 

de tránsito para incentivar la movilidad sostenible.  

6.  Ampliaremos la red de ciclo-rutas para mayor conectividad, las estaciones de EnCicla, los 

parqueaderos de bicicletas y, con las empresas de transporte, los porta-bicicletas; además, 

construir ciclo-rutas en las laderas, con estaciones de bicicletas eléctricas.  

7. Iniciaremos un plan con el empresariado para la reconversión tecnológica, camino al uso de 

tecnologías limpias y energías renovables. 

8. Aumentaremos la capacidad instalada del Área metropolitana y del tránsito de Medellín para 

la inspección, vigilancia y control de las fuentes móviles y fijas.  

9. Buscaremos con Ecopetrol la mejora de la calidad del Diesel que llega a Medellín y al Área 

metropolitana.  

10. Un gran pacto ciudadano, entre la sociedad civil, los empresarios y la administración, para 

comprometernos en aportar en la reducción de gases de efecto invernadero y demás 

contaminantes. 

11.  Avanzaremos en el diseño de la vía circunvalar, que sacaría el tráfico de paso del Valle de 

Aburrá. 

12. Llevaremos a cierre financiero el tranvía de La 80 e iniciar su construcción.  

13. Buscaremos el cierre financiero del ferrocarril, como línea alterna del metro, como 

herramienta para mover residuos sólidos y disminuir el tránsito de contenedores vacíos.  

14.  Promoveremos con el Área metropolitana puertos secos para el acopio de mercancías en 

las afueras del Valle de Aburrá, para una posterior distribución en vehículos que usen 

energías limpias. 

15.  Implementaremos la ley Pro bici de la que fui ponente. 

16.  Implementaremos la ley de calidad del aire de la que fui coautor e implementaremos la ley 

de movilidad eléctrica de la tambien que fui coautor. 

 

 

¿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?  

 

Esta comuna tiene poco espacio disponible, habilitarlo requiere la compra de predios para hacer 

andenes, parques sembrar  árboles entre otras, la opción no es desplazar comunidades, 



tendremos una apuesta por la construcción de vivienda en altura, utilizaremos los predios del 

municipio para habilitar espacio público verde, por supuesto miraremos  a los cerros tutelares. 

 

¿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?  

 

Es clave que quede incorporado con la línea base actual en el plan de desarrollo con metas 

claras  y en cada presupuesto incluir los rubros necesarios, el resto instrumentos ya forman 

parte de la batería institucional, bastan pliegos claros y proceso transparentes. 

 

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

ICA y contempla usted la actualización catastral? 

 

-Fortalecer la burocracia en clave de capacidades estatales en particular la fiscal, que permita 

cobrar donde y quienes debe, además promoveremos la formalización como estrategia para 

acrecentar la base de tributación.  

-Si, el catastro debemos  estar al día, debemos entender que si queremos un Estado que 

ejecute políticas debemos tributar lo que corresponde.  

 

 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?  

 

Permitir y promover la  construcción en altura donde sea posible y no genere fenómenos de 

desplazamiento, buscando compensaciones por obligaciones urbanísticas para habilitar espacio 

público y equipamiento. 

 

¿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?    

 

Tenemos una muy buena noticia con la carta de cobertura el escenario es menos adverso, las 

estrategias adicionales pasan por superar la pereza fiscal, cobrar plusvalia, buscar movilizar 

recursos del orden nacional, alianzas públicas privadas entre otras. 

 


