
Respuestas a Cuestionario Medellín Cómo Vamos 

 

 

Pregunta 1.  

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. 

Este proyecto por la Alcaldía de Medellín busca continuar fortaleciendo la educación 
porque la reconoce como motor de transformaciones sociales, abre puertas a las 
oportunidades y mejora sustancialmente el nivel de vida de los habitantes. Somos 
conscientes que la ausencia de oportunidades de educación de calidad genera 
mayor desigualdad; por ello tendremos el Gran pacto por la educación. 

Será fundamental buscar apoyar a nuestros ciudadanos para el acceso a la 
educación a través de becas de pregrado, posgrado y formación para el trabajo. Así 
mismo buscaremos la permanencia en todo el ciclo educativo, trabajando desde el 
interior de los hogares y la educación de las madres, porque una madre con 
mayores oportunidades de educarse tendrá la oportunidad y la conciencia de tener 
hijos mejor educados. 

Propenderemos por apoyar a los hogares para que puedan enviar a sus hijos a la 
escuela, al colegio, apoyando, acompañando e incentivando desde el 
desplazamiento de los estudiantes desde sus casas hasta los centros educativos, 
el acceso a una nutrición adecuada, maestros mejor preparados para el 
acompañamiento desde el ser y la motivación por estudiar, inspiradores para sus 
estudiantes; mejores y más adecuadas infraestructuras educativas, pero además, 
la permanencia de los estudiantes en los ciclos de formación, se ve transversalizada 
por nuestros programas y proyectos enfocados en la generación de oportunidades 
de empleo y formación para el trabajo para los demás miembros de la familia. 

Nuestra propuesta se diferencia de las demás, porque está basada en el 
reconocimiento de nuestros hogares, como el primer entorno protector, del 
reconocimiento de la necesidad de la integralidad de servicios y programas que se 
requieren para eliminar brechas de desigualdad, inequidad y falta de oportunidades, 
en el sentido que partimos de trabajar y resignificar la vida y los valores desde la 
casa, desde el núcleo familiar, en el que pretendemos que las familias más 
vulnerables cuenten con vivienda digna, acceso integral a la oferta de servicios 
institucionales, mujeres con más oportunidades de educación, jóvenes con 
oportunidades; todo lo cual se ve reflejado en mejor convivencia desde los hogares, 
los barrios y disminución de la inseguridad a nivel ciudad y por supuesto en el 



desempeño y permanencia de nuestros niños, niñas y adolescentes en los 
diferentes ciclos educativos. 

 

Pregunta 2.  

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?     

Estamos convencidos que la educación de calidad es un derecho de todos los 

estudiantes, independientemente de si pertenecen a instituciones educativas 

públicas o privadas. Para esto es necesario trabajar de manera decidida en dos 

aspectos: 

 Fortalecer las capacidades y metodologías de enseñanza, en el ser y en el 

hacer, de nuestros maestros, reconociéndolos como un punto focal del 

proceso formativo, haciendo uso y fortaleciendo herramientas con las que 

ya cuenta la ciudad, como por ejemplo MOVA. Que fortalezcan sus 

metodologías de enseñanza en el aprender haciendo, pero además 

enfocadas en la identificación de talentos y fortalezas de los estudiantes. 

 Garantizar infraestructuras educativas adecuadas, mejor mobiliario, que las 

IE sean espacios para el conocimiento que generen motivación para los 

estudiantes y en los que se propicien mejores procesos de aprendizaje, que 

les permitan a los estudiantes desarrollar sus habilidades académicas, 

artísticas y deportivas. 

De manera transversal, es preciso mencionar nuestro programa de gobierno 

concibe la casa como ese primer espacio protector de nuestros niños, niñas y 

adolescentes, por el cual trabajaremos de manera decida para que así sea, lo cual 

necesariamente tendrá efectos positivos en el rendimiento académico de nuestros 

estudiantes. 

 

Pregunta 3.  

3. Dadas las múltiples situaciones que la escuela debe afrontar, no solo de 

orden académico sino familiar, de maltrato y abuso, de consumo de SPA, de 

situaciones de violencia del contexto cercano.  ¿Proseguirá con el apoyo de 

psicólogos en las instituciones educativas oficiales y qué otras estrategias 

implementarían para acompañarlas de manera intersectorial?   

Por supuesto que continuaremos con el apoyo de psicólogos en nuestras 

instituciones educativas, porque es claro que el entorno educativo además de 

formar en el hacer, en lo académico, forma seres humanos. Estos psicólogos, 



además de ser profesionales con la formación y experiencia adecuada para el 

acompañamiento de los estudiantes, también deberán ser concebidos para el 

acompañamiento integral del núcleo familiar. El enfoque de trabajo con este 

grupo de profesionales, si bien debe responder a conflictos ya existentes al 

interior de las familias y la comunidad educativa, se contará con un fuerte 

enfoque preventivo de todo tipo de maltratos, violencias y consumos de SPA. 

Es fundamental fortalecer la articulación de este tipo de programas con otras 

entidades e instancias que velan por la convivencia y por la protección de 

nuestros niños, niñas y adolescentes, como lo son la policía de infancia y 

adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Pregunta 4.  

 

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 

 

Entendiendo que los maestros son el motor de los procesos educativos, el 

modelo de gestión que queremos implementar en MOVA estará enfocado en 

el fortalecimiento de las capacidades de enseñanza de nuestros docentes, lo 

cual implica un enfoque desde el punto de vista metodológico, académico e 

investigativo, pero además desde el punto de vista del ser. 

 

Será un modelo de gestión que mida resultados, que le permita a nuestros 

maestros fortalecer sus propuestas pedagógicas, avanzar en las 

metodologías de enseñanza, debe ser un centro de formación con capacidad 

de responder a las necesidades de los docentes de todas nuestras 

instituciones de educación oficiales, pero además, con una oferta diseñada y 

construida de manera participativa con ellos. Mediremos de manera 

permanente la efectividad y el impacto en el aula de clase, lo cual, 

especialmente, debe verse reflejado en la calidad académica de los 

estudiantes y en la sana convivencia entre los diferentes actores en los 

centros educativos. 

 

Pregunta 5.  

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. 



Como ya lo dijimos en una respuesta anterior, nuestra estrategia de intervención es 

integral, desde el interior de las familias y generación de oportunidades para todos 

sus integrantes, entendiendo el hogar como ese primer entorno protector. 

Nuestras estrategias estarán enfocadas en la formación para el trabajo, 

especialmente en aquellos temas que son considerados como actividades 

económicas importantes para la ciudad, como el turismo y la industria textil; así 

mismo, el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con diferentes entidades 

públicas y privadas que faciliten el acceso de los jóvenes al mercado laboral desde 

sus prácticas y posteriormente a su primer empleo en condiciones laborales 

adecuadas. Nuestras políticas propenderán por el empleo diferencial y digno.  

En nuestra administración tendremos el Gran Pacto por la Equidad, en el cual el 

grado de escolaridad de las mujeres explica significativamente los ingresos 

profesionales y los niveles de innovación social. Nuestra inversión en las mujeres 

será una inversión en la sociedad y en la ciudad. En este sentido, nos aseguraremos 

que, en el Plan Estratégico de Igualdad de Género, existan proyectos, presupuesto, 

metas e indicadores específicos dirigidos al empleo y la educación de mujeres 

jóvenes. 

 

 
Pregunta 6.  

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  

De manera transversal a cada uno de los 6 programas1 que estamos presentando 
en nuestra propuesta ambiental tenemos iniciativas que involucran al sector 
productivo, para que vea en la protección del ambiente no una carga sino una 
oportunidad de ser más competitivo en el mercado nacional e internacional, además 
de ser una contribución a crear unas mejores condiciones de vida para toda la 
población de este territorio. 
 
De manera particular en el programa de Economía Circular y Gestión Integral de 
Residuos, se promoverá la creación de empleos verdes, incentivando la creación y 
apoyando empresas que minimicen la generación de residuos, generen nuevos 
productos a partir de residuos y emprendimientos que ayuden mejorar la separación 
y la recolección selectiva de residuos; promoveremos la creación y apoyo a 
empresas en sectores como las energías renovables (solar, biomasa, hidráulica). 
Se aprovechará la experiencia de Ruta N para que lidere un programa de 

                                                             
1 Los programas de nuestro programa ambiental están enfocados en los siguientes temas: 1. Cultura 
Ambiental, 2. Economía Circular y Gestión de Residuos Sólidos, 3. Cambio Climático e Infraestructura Verde, 
4. Calidad del Aire y Movilidad Sostenible, 5. Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos, 6. Fauna Silvestre y 
Doméstica. 



intercambio permanente de información y tecnologías que permitan crear nuevos 
negocios para nuestra ciudad, pero con un enfoque ambiental. 
 

Pregunta 7.  

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? 

Si bien la priorización de problemáticas en el marco del PISC debe ser parte de un 

ejercicio participativo de diferentes estamentos, es claro que desde mi 

administración será una prioridad proteger el derecho a la vida, los derechos de 

nuestros niños, niñas y adolescentes y la familia, por lo que la prevención de delitos 

como el homicidio, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la violencia 

intrafamiliar tendrán primacía. 

De acuerdo con lo anterior promoveremos una política integral de seguridad que 

parte de conformar un Consejo de Seguridad de primer nivel en que participen todos 

los secretarios de despacho, pero presidida directamente por la Alcaldesa, pero que 

además, tendremos una política fuerte en materia de prevención de la 

materialización de delitos. 

Esto lo haremos a través del fortalecimiento de la institucionalidad, la cual debe 

enfocarse en prevenir la violencia y en generar oportunidades y equidad para todos, 

tendremos mayor presencia en cada uno de nuestros barrios a través de la oferta 

integral de servicios que no deben ser un privilegio sino un derecho, como son el 

acceso a empleo, educación, recreación, deporte y cultura. 

Esta política de prevención contará con enfoques poblacionales, especialmente 

dirigido a las comunidades más vulnerables como las mujeres, niños, niñas, jóvenes 

y población LGTBI. Trabajaremos en que exista una autonomía económica, acceso 

a salud y educación para las mujeres, ya que esto mejorará las oportunidades y 

convivencia al interior de las familias, lo cual será clave para arrebatar a los jóvenes 

de los grupos al margen de la ley. 

Así mismo, perseguiremos a quienes delinquen, atacaremos sus rentas y 

trabajaremos en temas de fortalecimiento de la resocialización efectiva en los 

centros penitenciarios. 

Además, en materia de Derechos Humanos en la ciudad contamos con el Consejo 

Municipal de Paz, creado en 1998 y actualizado en 2017, le apostaremos a 

fortalecer el liderazgo de los consejeros que lo conforman, ya que en su mayoría 

hacen parte de la sociedad civil con la finalidad que realmente sean un espacio de 

debate que aporte a la construcción de una sociedad, más justa, equitativa, que 



camine sobre los principios de la verdad, la justicia, la reconciliación y la no 

repetición. 

Cumpliremos nuestro compromiso de hacer de Medellín una ciudad segura. 

 

Pregunta 8.  

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?   

Es claro que debemos respetar y proteger las inversiones que nuestra ciudad ya ha 

hecho en tecnologías, pero definitivamente insistimos en qué nuestra inversión 

priorizará en la generación de equidad y oportunidades para todos; no podemos 

adaptarnos y acostumbrarnos a una ciudad violenta, por el contrario, debemos 

lograr una ciudad segura.  

Las cámaras de seguridad específicamente son una herramienta, pero que por sí 

solas no generan seguridad, incluso su efectividad se da después de cometido el 

delito y nosotros lo que queremos es evitar que ocurran los homicidios, hurtos, 

extorsiones y demás delitos que nos aquejn; las problemáticas de inseguridad y 

violencia las debemos trabajar desde la inversión social y la generación de 

oportunidades. Por supuesto que es importante hacer monitoreo, identificar a 

quienes delinquen, hacer cumplir la ley; pero nuestro esfuerzo se centrará en evitar 

los delitos. 

Igualmente, desde el 2008, la ciudad cuenta con un Sistema de Información de 

Seguridad Y Convivencia (SISC), al cual por supuesto le daría continuidad, pues es 

una herramienta que usada de manera responsable y con indicadores claros y 

acordes a la realidad de la ciudad y con información verídica, le permiten a la 

alcaldesa y a todas las autoridades locales tomar decisiones y medir que tan 

efectivas están siendo las políticas de seguridad de la ciudad. 

 

Pregunta 9.  

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

con el objetivo de reducir el embarazo adolescente? Justifique su respuesta  

Implementaría la estrategia del proyecto Sol y luna: Centros Especializados de 

Atención para jóvenes con un enfoque de prevención con doble propósito: contribuir 

a la disminución del embarazo adolescente y mejorar el conocimiento de los jóvenes 

sobre salud sexual y reproductiva y asesoría y educación en derechos sexuales y 

reproductivos. Igualmente, se fortalecería el acceso a anticonceptivos para los y las 



jóvenes y la promoción del uso del condón como método de doble protección. Todo 

esto acompañado de una estrategia de formación de padres y maestros para 

acompañamiento a los jóvenes dentro del PEI. 

 

Pregunta 10.  

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?  

Vamos a apostarle al saneamiento financiero y recuperación de Savia Salud, nos 

acompañaremos de un grupo de expertos para tomar las mejores decisiones, 

estrategias que podrán enfocarse en conseguir capital a través de nuevos socios, 

negociación de las deudas, optimización de servicios y de manera articulada con el 

Gobierno Nacional propender por la implementación de la ley de punto final 

mediante lo a cual las IPS (hospitales) realizan acuerdos de pago sobre el monto 

de las deudas con las EPS  y el gobierno Nacional emite títulos valor para saldar la 

deuda previo un proceso reglamentado por la ley. 

 

Preguntas 11 y 12.  

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?  

 

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 PREGUNTAS 11 Y 12: 

Tener en Cuenta: 

• En este momento no hay suelo fiscal donde se pueda construir las VIP y VIS 

• El suelo se ha reducido de manera sustancial por las características 

topográficas del Valle y por el agotamiento del suelo apto para el desarrollo 

inmobiliario. 

• El modelo del Acuerdo 48 de 2014 le apuesta a la re-densificación por tanto 

la necesidad de generar suelo a través de la calificación del mismo y/o de 



la implementación de instrumentos como los derechos fiduciarios y el 

de preferencia que apalancarían el desarrollo de vivienda social en el 

municipio y el desarrollo de proyectos de renovación urbana en los planes 

parciales de los macroproyectos urbanos, los cuales permitirían nuevos 

desarrollos de vivienda,  situación que es un reto para el desarrollo 

inmobiliario de la ciudad por los altos costos del suelo y la necesidad de la 

gestión asociada entre propietarios. 

• Es prioridad buscar sinergias para los cierres financieros y buscar acercar los 

proyectos del gobierno nacional, como los propuestos recientemente con el 

decreto 1533 de agosto de 2019, que permite a los colombianos que ganen 

menos de dos salarios mínimos combinar los recursos que dan las Cajas de 

Compensación con los del programa Mi Casa Ya para recibir hasta $41 

millones en subsidio para la compra de vivienda. Y el Decreto 1467 de 2019 

del Gobierno Nacional que establece como precio máximo de la vivienda de 

interés social, la suma de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, para municipios donde el valor del suelo genera dificultades 

en la provisión de vivienda de interés social.  Entre ellos, Medellín. 

¿Por qué la vivienda debe ser prioridad? 

• Condiciones inadecuadas de habitabilidad, generan mayor 

vulnerabilidad de las personas, especialmente, de grupos poblacionales 

como niños y mayores adultos. 

• La falta de vivienda digna, genera problemas de convivencia, no sólo al 

interior de las familias, sino qué además, se refleja a nivel barrial con los 

vecinos.  

• El concepto de vivienda como factor de mejoramiento de la calidad de vida, 

debe verse de manera integral extensivo al lugar que la rodea, en el que se 

cuente con acceso a una oferta de servicios integral (salud, educación, 

recreación, espacio verde) 

• Medellín no cuenta con una meta de disminución del déficit cuantitativo 

de vivienda 

• En Medellín el déficit cuantitativo de vivienda en lugar de disminuir, está 

aumentando (en 2015 era del 3% y en 2017 subió al 4%) 

Nuestras Metas: 

• Creación del BANCO PÚBLICO DE VIVIENDA. Creación de sistema de 

financiación desde lo público y privado, para el desarrollo de vivienda 

asequible.  

• La vivienda como prioridad en la inversión del municipio 



• Fortalecer estrategias que faciliten la asequibilidad a una vivienda digna 

• Definir una meta de disminución del déficit cuantitativo de vivienda a 2030, 

mínimo del 2,7 como la del nivel nacional (actualmente está en el 4% y no se 

cuenta con meta de ciudad. 

• Definir meta de disminución del déficit cualitativo de vivienda 

• Adoptar una política dotada de estrategias, presupuesto e indicadores para 

la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda  

• Ampliar la cobertura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo y recolección de basuras, como estrategia para disminuir el déficit 

cualitativo de vivienda  

• Dotación de barrios de infraestructura que permita acceso integral a servicios 

de salud, educación, culturales y recreativos, de la mano del PEMOT 

• Almacén virtual de materiales y equipos.  

Nuestras Premisas: 

 Incentivaremos y reactivaremos el sector de la construcción, habrá 

generación de empleo y haremos de Medellín una ciudad más atractiva para 

la inversión. 

 Una oferta de servicios integral cerca al lugar en el que habitamos, mejora 

nuestra calidad de vida, nos permite compartir más tiempo en familia, 

aportamos al medio ambiente en la medida en que requerimos menos 

desplazamiento 

 La vivienda digna genera vínculos sociales, mayor socialización con los 

vecinos, convivencia y mejores ciudadanos. 

 Un verdadero entorno protector inicia desde nuestra casa 

 Articulación Interinstitucional, pero además, Empresa / Estado 

 La vivienda digna es un elemento transversal del desarrollo de una sociedad, 

la seguridad, de la manera en que interactuamos al interior de nuestra familia, 

con nuestros vecinos y es ese espacio que debe ser para la paz, la 

tranquilidad, la sana convivencia y la conformación de familias felices 

Cómo lo haremos…. 

• Aprovechando zonas como el centro de la ciudad y las comunas con menos 

vivienda 

• Promoción de un fondo metropolitano para subsidios VIS y VIP. 

• Gestionando recursos del nivel nacional 

• Alianzas con el sector privado 



• Gestión predial y liberar suelo para VIS y VIP 

• Generar sinergias para los cierres financieros y buscar acercar los proyectos 

del gobierno nacional 

 

Pregunta 13.  

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?  

Proponemos un programa de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos: 
Este programa va más allá de los proyectos tradicionales de separación y 
aprovechamiento de residuos, generando una cultura de la producción y el consumo 
sostenible, que busca disminuir la generación de residuos, propiciar la separación 
en la fuente, generar estrategias de recolección selectiva con la inclusión de la 
población recicladora, por eso nuestra meta está en el fortalecimiento de 3000 
recicladores y de las organizaciones que los agrupan, además de nuevos 
emprendimientos que permitan recolectar, aprovechar y transformar en nuevos 
productos los residuos reciclables y orgánicos. 
 
Generaremos un trabajo articulado con el sector privado para que se fortalezcan 
programas de responsabilidad extendida del productor y lograr que sectores, 
empresas, instituciones y personas produzcan y consuman bienes y servicios de 
manera responsable; seremos la ciudad pionera en reducir los plásticos de un solo 
uso en Colombia, todo esto contribuirá a disminuir la cantidad de residuos que 
disponemos en el relleno sanitario.  
 
Se promoverá la creación de empleos verdes, incentivando la creación y apoyando 
empresas que minimicen la generación, generen nuevos productos a partir de 
residuos y emprendimientos que ayuden mejorar la separación y la recolección 
selectiva de residuos. 

 

Pregunta 14.  

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

La implementación de la primer Zona Urbana de Aire Protegido fue establecida en 
Medellín por el AMVA mediante resolución 2231 de 2018, y se encuentra ubicada 
en el siguiente polígono: (i) Polígono delimitado al sur por la calle 44 (Avenida San 
Juan) hasta la calle 58 (Echeverry) en el norte, al oriente desde la carrera 46 
(Avenida Oriental) hasta la carrera 57 (Avenida el Ferrocarril) en el occidente. El 
polígono incluye las cuatro (4) vías anteriores y los intercambios viales adyacentes 
al polígono: intercambio vial de la Avenida del Ferrocarril con Echeverry (La 
Minorista), intercambio vial de San Juan con la Avenida del Ferrocarril y el 
intercambio vial de San Juan con la Avenida Oriental. Adicionalmente la ZUAP 



incluye los corredores de (ii) la Avenida El Palo (Carrera 45) y (iii) La Avenida 
Girardot (Carrera 43) entre las calles 44 y 59. 
 
Esta ZUAP requiere dos elementos fundamentales para lograr una implementación 
efectiva: 
 

1. La concertación con los diferentes sectores que están presentes en estas 
áreas, no solo las comunidades, sino también transportadores, comercio, 
industria y servicios asentados en estas zonas, Universidades y ongs. 

 
2. La Articulación de todas las entidades y autoridades públicas, para lograr 

compromisos efectivos de cada una de las partes y su adecuada medición y 
seguimiento; desde nuestra propuesta de gobierno las ZUAP se convierten 
en un instrumento de gobernanza de un territorio. 

 

Pregunta 15.  

15. Así las cosas, ¿cuáles son las dos principales propuestas para reducir la 

contaminación del aire, en el marco del PIGECA? 

Proponemos un programa de Calidad del Aire y Movilidad Sostenible 
 

1. La Alcaldía promoverá todos los medios de movilidad eléctrica, motos, 
vehículos, buses, camiones, volquetas; pero habrá especial énfasis en estos 
dos últimos ya que son los mayores aportantes a la contaminación 
atmosférica por fuentes móviles, lo cual exige un trabajo articulado con 
entidades del Gobierno Nacional para un proceso de Chatarrización y de 
promoción de la llegada de nuevas tecnologías para este tipo de vehículos. 

2. Fomentaremos iniciativas de carro compartido, como una estrategia 
voluntaria para disminuir el número de vehículos, así como el escalamiento 
en horas de entrada y salida de los trabajos en entidades públicas y privadas; 
se fortalecerá la dignificación y mejoramiento del servicio público de 
transporte; se definirá un período de transición para que las empresas dejen 
de utilizar combustibles fósiles en sus hornos y calderas, y se crearán 
incentivos tributarios para facilitar su transformación; las nuevas empresas 
deberán garantizar una fuente de energía limpia. 

 

Pregunta 16.  

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? 

Nuestras propuestas están agrupadas en dos programas: 
 
 



1. Cambio Climático e Infraestructura Verde 

 
Las soluciones basadas en la naturaleza nos ayudarán a mitigar y adaptarnos a las 
nuevas condiciones del clima; por esto se propondrán en acuerdo con las 
comunidades, parques y bosques urbanos, que posibiliten aumentar el número de 
zonas verdes, aumentar la biodiversidad urbana y permeabilidad de los suelos para 
mitigar inundaciones; los cerros tutelares serán fundamentales como parte de la 
infraestructura verde que se integrará en la ciudad, así como los corredores verdes 
que se fortalecerán no solo con una visión estética sino ecológica. Se fortalecerán 
el Jardín Botánico y el Parque Arví, y se liderará la creación de un parque similar 
hacia la zona occidental de la ciudad. Se promoverá que las compensaciones 
urbanísticas y ambientales sean todas dedicadas a espacios públicos verdes al 
interior de la ciudad y su entorno metropolitano. 

 
2. Fuentes Hídricas, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

 
Se realizarán los programas tradicionales de limpieza de quebradas, pero se 
volverán a involucrar a las comunidades en su cuidado; se fortalecerá el trabajo en 
saneamiento de nuestras cuencas, especialmente en zonas rurales; las fuentes de 
nacimiento serán prioridad para la Alcaldía, no solo las que nacen al interior del 
Municipio, sino también las que están por fuera de la jurisdicción; se promoverá el 
Parque Central de Antioquia; se fortalecerán los programas de Pago por Servicios 
Ambientales y los acuerdos de conservación de cuencas; se fortalecerá una 
estrategia de protección de especies polinizadoras; el programa de seguridad 
alimentaria a través de huertas, terrazas  y lotes, urbanos y rurales se realizará con 
la perspectiva no solo de producir alimentos orgánicos sino fortalecer la cultura y la 
calidad de vida rural; los corregimientos son los primeros proveedores de servicios 
ecosistémicos a la ciudad, por lo que deben ser objeto de una atención integral que 
permita garantizar la protección de estos servicios, el aumento de la calidad de vida 
de las personas que los habitan y el fortalecimiento del liderazgo de la mujer rural; 
el ecoturismo será uno de los programas que permitirá aprovechar racionalmente 
nuestra biodiversidad. 

 
Nuestra propuesta para la zona Nororiental es que de los 200.000 m2 a los que nos 
estamos comprometiendo en toda la ciudad, por lo menos 50.000 m2 sea para la 
zona nororiental ya que es la que más déficit tiene. 
 

Pregunta 17.  

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? 

Se priorizarán más espacios para peatones y ciclistas a través de la ampliación del 
programa Encicla para llegar al menos a 5000 bicicletas y estrategias para promover 
la cultura de la bicicleta en la ciudad, incorporando bicicletas asistidas para facilitar 



su utilización en barrios con pendientes altas, también se incentivará que empresas 
y entidades públicas y privadas tengan sus propias bicicletas, así como mejorar la 
accesibilidad y seguridad en su utilización, y el aumento en su cobertura con al 
menos 100 km de nuevas ciclorutas. 
 
Se implementará un programa especial para la construcción y reparación de 
andenes. Buena parte de las retrasos actuales está en la falta de articulación de 
diferentes dependencias para la expedición de permisos, por eso se creará un 
comité de seguimiento por parte de todas las dependencias que tienen alguna 
responsabilidad en los permisos, ejecución y también en su funcionamiento, con un 
alto contenido de cultura ciudadana, para fomentar el respeto a ciclistas y peatones 
y el buen uso por parte de estos de toda esta infraestructura. 
 
 
Pregunta 18.  

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

recaudo de ICA y contempla usted la actualización catastral?   

ICA 

El principal problema del recaudo del ICA, es la falta de información al ciudadano 

obligado a pagarlo, de entender qué es y porque existe dicho impuesto; incluso, 

tienen a confundirlo con el pago de Industria y Comercio, por eso, se debe hacer un 

fuerte trabajo en materia de educación tributaria y conocimiento efectivo de las 

cargas económicas de los comercios. Igualmente, es necesario fortalecer el trabajo 

de educación ciudadana dirigido a mantener y mejorar la cultura de pago que hemos 

tenido en nuestra ciudad. 

 

Actualización Catastral: 

Es innegable que la ciudad requiere una actualización catastral, es un proceso 

permanente sujeto a normas legales y debe realizarse de acuerdo con ellas. No 

existe en este proceso una actividad que sea potestad del alcalde hacer o no hacer, 

cualquier alcalde debe sujetarse a las normas y quien proponga, de manera 

populista que no hará actualización catastral, está engañando a los electores. Lo 

que sí es claro e innegociable es que esta actualización debe hacerse de una 

manera en la que además de trabajar con expertos en el tema, escuchemos de 

manera efectiva a los diferentes gremios inmobiliarios y a la comunidad.  

Cosa diferente ocurre con el impuesto predial, frente al cual el Concejo Municipal 

puede modificar las tarifas de predial y nada en la ley le impide disminuir, mantener 

o aumentarlas. Esta no debe ser una política desarticulada de las realidades y 

contextos sociales y económicos de la ciudad, por eso debe hacerse con toda la 

responsabilidad y permeada de manera transversal, del mejoramiento de la calidad 

de vida y nivel de ingresos de los habitantes de la ciudad. 



La ciudadanía tiene que entender que la modificación del precio de sus inmuebles 

tiene poco que ver con sus propias particularidades, pero si mucho con las 

particularidades de la inversión pública. Las inversiones púbicas, es decir las 

inversiones realizadas con dinero de toda la sociedad que incidan en el 

mejoramiento de los valores de inmuebles particulares tendrían que contribuir a 

enriquecer no solo a sus propietarios, sino a toda la sociedad, por lo tanto, alguna 

pequeña parte del incremento de esos valores debe retornar a la municipalidad, 

para mantener el circulo virtuoso de la inversión pública capaz de incrementar el 

patrimonio de los ciudadanos. Específicamente, el aumento de tarifas del impuesto 

predial no está contemplado en nuestras medidas de formación del presupuesto. 

 

Pregunta 19.  

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?   

Frente a este punto, es necesario hacer dos anotaciones: 

1. La renovación urbana es una oportunidad importante de direccionar las 

energías de lo público en el sentido de generar más y mejores hábitats para 

los ciudadanos y las oportunidades que el municipio genere para ello deben 

ser retribuidas. El municipio otorga condiciones, especialmente de más y 

mejores usos, de más y mejores aprovechamientos, la construcción de 

infraestructuras básicas y esto debe ser retribuido por los promotores del 

proyecto específico.  

 

El modelo de renovación urbana no puede seguir siendo, como lo ha sido en 

todo el país, con muy contadas excepciones, un factor de mayores utilidades 

para promotores y constructores sin ganancias para el Estado, que es quien 

pone en marcha los mecanismos, los instrumentos, los recursos y las 

normas, ni tampoco una excusa para generar sobreprecios especulativos. 

 

2. Los planes, programas y proyectos de renovación urbana, no pueden ser los 

responsables de los procesos de gentrificación, de desplazamiento de 

moradores o actividades. Una ciudad más equitativa y solidaria tiene que 

entender que el modelo de desplazamiento intraurbano, por la vía de la mal 

llamada “renovación urbana”, solo consigue una sociedad más fragmentada 

y más inviable. 

 



Seremos respetuosos y defensores de la protección a moradores. 

Avanzaremos en el diálogo social, con ciudadanos organizados, 

organizaciones y asociaciones para encontrar los mejores criterios de 

direccionamiento de estos proyectos. La voluntad de diálogo, de 

acercamiento de los intereses de la sociedad, es una tarea indeclinable de la 

próxima alcaldesa de Medellín. 

 

Pregunta 20.  

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? 

Debemos tener en cuenta que las cifras que pasó EPM del presupuesto 2019 fueron 

mucho mayores en la realidad y si bien esperamos que en 2020 sí haya disminución. 

La misma no será tanta como lo anticipó EPM, adicionalmente, en el 2021 entra el 

pago de las aseguradoras el cual deberá ser contabilizado como excedentes 

financieros y por el acuerdo de 1997 se debe trasladar 30% de sus utilidades 

incluyendo ese monto de los seguros. El otro 25% de las utilidades que transfiere 

EPM se pide cada año, lo cual también se hará el año entrante. 

Ahora, dentro del proceso de planificación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, es 

muy importante fortalecer las relaciones con el gobierno nacional para lograr apoyo 

en la ejecución de proyectos estratégicos de ciudad; así mismo continuar 

fortaleciendo el compromiso ciudadano y la cultura del pronto pago en los dos 

grandes ingresos de ciudad, como son el impuesto predial, industria y comercio y 

en el pago de multas, con el compromiso del ciudadano. 

 

 

 


