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Proverbios 29:2 Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. 

    Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime 
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INTRODUCCION 

“Cuando empecé  a escribir este programa de Gobierno pude constatar que mi 

slogan Medellín te quiere, era el mismo slogan de la feria de la flores para este 

año 2019, quise cambiarlo entonces, ya que cualquier detractor o buen critico 

pudiera decir que me copie el slogan, que lo plagie, que me quiero aprovechar 

publicitariamente de ese evento, pero la verdad más bien es algo premonitorio 

de que me convertiré en el Alcalde de los Medellinenses y desde ahora Dios 

esta preparando el camino de lo que será un tiempo de cambios para la ciudad 

que tanto queremos, por eso y durante los próximos cuatro años diremos a 

nacionales, extranjeros y en nuestras familias. MEDELLIN TE QUIERE” 

Nuestra ciudad que en otra hora era la Medellín pujante, la ciudad industrial, 

la ciudad de las grandes obras, la ciudad líder, la ciudad sin basuras, la ciudad 

donde cada familia domingo a domingo no faltaba a su iglesia a dar gracias a 

dios sin importar su credo,  la ciudad que quería ser visitada por nacionales y 

extranjeros por la amabilidad que nos caracteriza, por un clima primaveral y 

muchas otras tantas virtudes, parece haber quedado en el pasado, todo ello 

cambio, por una ciudad donde ya no importa nuestro vecino, donde hemos 

perdido la cultura ciudadana, donde el gran regalo de dios que es la vida ahora 

puede ser arrebatado a cambio de un celular o de dos mil pesos, el problema 

hoy es de todos y cada uno de nosotros de los 2,600,000 habitantes 

aproximadamente que tiene la ciudad.  
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Todos han abandonado al ciudadano a su suerte, los empresarios si bien han 

hecho importantes aportes al desarrollo de la ciudad deben redoblar sus 

esfuerzos en el próximo cuatrienio con importantes proyectos públicos 

privados, para lo cual; tendrán todo el respaldo de la Municipalidad con 

incentivos tributarios. Los docentes de instituciones públicas y privadas ha 

llegado la hora de construir un sistema sólido y gratuito que permita a 

profesores y expertos liderar la mejor enseñanza del país y de la región y en 

ello no ahorraremos ningún esfuerzo.  Los medios de comunicación de la 

ciudad se deberán convertir en el ejemplo de una Medellín que renace, no 

informar según el precio que se le haya puesto a la noticia o lo que se invierta 

según el presupuesto de medios vamos entre todos a derrotar ese mercado 

perverso y a  informar con ética, principios e imparcialidad, ha llegado la hora 

de que todos los medios de comunicación acompañen al Alcalde de la Ciudad 

en una tarea de veeduría, de permanente supervisión, acompañamiento y 

sugerencias para que renazca la Medellín que todos hemos soñado. Las 

ONGs, Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas y demás organizaciones, 

deberán trabajar sin descanso por redimir la ciudad; ahora tendrán una gran 

motivación y es la absoluta voluntad política para iniciar desde el 1 de enero  
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de 2020 a realizar profundas transformaciones sociales. En este punto cabe 

resaltar de manera muy especial a la iglesia católica y todas las demás 

organizaciones religiosas de la ciudad ahora tendrán la responsabilidad de 

velar y acompañar espiritualmente a los 2,600,000 habitantes de la ciudad, 

rescatar los valores perdidos en la ciudadanía y hacer que cada ciudadano 

retome la fe y vuelva su mirada a Dios. Para ello, recibirán todo el total apoyo 

de la Administración Municipal.  Los concejales de la Ciudad y a quienes 

me acompañaran en cada secretaria o entidad municipal les llego la hora 

de trabajar por y para cada ciudadano, Medellín no volverá a ser un negocio 

para ningún político o grupo empresarial cada peso que ingrese será de total 

conocimiento público, así como cada inversión que se haga, las licitaciones y 

las contrataciones que se efectúen serán directamente supervisadas por una 

comisión anticorrupción adscrita directamente al despacho del alcalde. 

Empresas Públicas de Medellín no se venderá ni en su totalidad así como 

tampoco en ninguna de sus unidades de Negocio por el contrario ayudaremos 

a fortalecer su gestión e incursionar en nuevos negocios que le generen 

utilidad a la Ciudad. El Contralor de la Ciudad deberá ser elegido de un grupo 

contrario al que ayudo a elegirme como alcalde de la Ciudad lo que  
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garantizará total transparencia. En 2023 Medellín será modelo internacional de 

gestión con transparencia. Los ciudadanos que integran la Policía Nacional, 

ejercito y fiscalía recibirán todo el apoyo en tecnología, educación y todo el 

acompañamiento institucional para el cumplimiento de su labor en la 

prevención y lucha contra la criminalidad con el slogan Medellín no más 

muertes, haremos capturas efectivas en el menor tiempo posible y 

erradicaremos la impunidad. Propondremos para que en el año 2020 no se 

presenten más muertes violentas y hagamos un gran acuerdo de ciudad, es una 

utopía posible si lo convertimos en un sueño conjunto. Como primera 

autoridad de policía de la Municipalidad buscare garantizar a cada ciudadano 

su tranquilidad no habrá rincón de la Ciudad o de nuestros corregimientos del 

cual no tenga control absoluto. Cada ciudadano 2,800,000 personas que 

formamos esa gran familia llamada Medellin, tendrán la tarea de 

acompañarme como Alcalde,   cada viernes estaremos en diferentes comunas 

o corregimientos de la Ciudad escuchando a cada ciudadano 

Entre todos vamos a construir una Medellín que renace, un ciudadano que 

renace, una familia que renace  todos con la fuerza, el valor y el amor de cada 

ciudadano, estoy convencido  que entre todos seremos capaces para en el 2023 

seamos ejemplo al mundo en seguridad, convivencia, educación, salud, 

cultura, movilidad, emprendimiento y transparencia. 
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No más carreta, diagnósticos, foros y feria de elogios y condecoraciones, 

vamos por acciones concretas y definitivas. 

La seguridad en el centro: todos podremos volver al centro en el 2020, y 

nuestra meta es que en el centro no se pierda ni una sola aguja, el comercio, el 

sector transportador, las organizaciones de vigilancia privada y la policía 

Nacional junto con ejército y fiscalía daremos el primer paso en recuperar el 

centro para todos los ciudadanos actuaremos de manera concertada, preventiva 

y coercitiva con el respeto del debido proceso y la observancia de los derechos 

humanos. 

El 1 de enero de 2020 el centro de Medellín amanecerá controlada cuadra a 

cuadra por personal de la fuerza pública y daremos un gran salto con apoyo en 

tecnología, cada carro, moto o vehículo que ingrese al centro será monitoreado 

de manera preventiva. 

Los focos de delincuencia serán intervenidos, reorganizaremos las paradas de 

autobuses en el centro que en muchas ocasiones son puntos neurálgicos a la 

delincuencia, intervendremos a las personas sin hogar para que no vuelvan a 

dormir en las calles del centro de la ciudad y les ofreceremos excelentes 

hogares con ayuda psicológica, intervendremos concertadamente las zonas de 

tolerancia del centro y haremos un proceso para que las normas sean aceptadas 

por la ciudadanía  que frecuenta esos sitios.    
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Sumado a lo anterior con empresas varias, organizaciones privadas y 

voluntarios mantendremos el centro de Medellín totalmente limpio, las zonas 

verdes bien cuidadas, una perfecta iluminación y la oferta permanente de 

actividades culturales. 

El centro volverá a ser el lugar de encuentro de todos. 

Cada comuna y corregimiento: Al mismo tiempo que intervendremos en el 

centro estaremos trabajando en cada comuna y corregimiento de acuerdo a su 

caracterización y problemática de seguridad, será una fuerte ofensiva en 

contra de la criminalidad teniendo muy de presente que todos somos seres 

humanos que muy seguramente han llegado al camino de la delincuencia por 

la falta de oportunidades o la debida atención que debieron prestar 

mandatarios anteriores pero que por una u otra razón no estuvieron en sus 

prioridades recibiendo como herencia una alta descomposición social que con 

la ayuda de dios y entre todos podremos recomponer. Ya basta de matarse los 

unos con los otros, eso no trae ningún beneficio tan solo la cárcel o la muerte 

y añade tristezas a madres, padres y familias de ambos lados. Es hora de parar 

y traer la paz a la Ciudad. 

En materia de seguridad también me propongo de la mano del Gobierno 

Nacional y del legislativo impulsar una ley que introduzca una reforma 

constitucional que permita a las ciudades con mas de 1,000,000 de habitantes  
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crear un Departamento Municipal de Policía quienes servirán de apoyo a la 

Policía Nacional. 

No existirá un solo rincón de la ciudad que no este bajo el control del Estado. 

Como alcalde directamente y con toda la institucionalidad me apersonare de la 

seguridad de la ciudad y de la tranquilidad de cada ciudadano. 

Con las organizaciones ciudadanas vamos a revisar y construir una estrategia 

de seguridad y convivencia para los próximos 4 años. 

Es muy importante con el Ministerio de Justicia y ante el hacinamiento que se 

vive en las cárceles de Medellín y el Área Metropolitano impulsar la creación 

de un gran campus educativo, laboral y de Resocialización humana en el 

pasado quedara en Medellin el termino de cárcel como ese lugar de 

hacinamiento, delincuencia, caos y desorden construiremos toda una gran 

ciudadela donde si bien la persona se encuentra en situación de reclusión allí 

deberá trabajar 8 horas al día, el Municipio acompañara iniciativas 

productivas que se tengan, se le brindara educación en el área de conocimiento 

que sea de su elección, la alimentación será preparada por las mismas madres 

de los reclusos o mujeres desempleadas cabezas de familia quienes  dentro del 

mismo campus se conformaran en cooperativas y ofrecerán la alimentación a 

los internos, con gran parte de los productos cultivados a iniciativa de ellos 

mismos. 
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La inversión social es fundamental a la hora de implementar una política de 

seguridad y convivencia ciudadana y por años el Municipio de Medellin esta 

en deuda con todos sus habitantes.  

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE: 

La Universidad de la Gran Ciudad un gran proyecto educativo de ciudad cuya 

sede principal será el corregimiento de San Cristobal, consistirá en un enorme 

campus que integrará unidades deportivas, laboratorios, salones de 

conferencias para empresas, residencias estudiantiles para hombres y otra para 

mujeres, transporte desde Medellín al campus, hoteles, mall comercial, salas 

de cine, centros de entretenimiento. 

Allí también se realizarán las actividades extra escolares para niños, jóvenes y 

adolescentes y cada ciudadano de la ciudad que quiera estudiar. 

Buscaremos y contrataremos a los mejores profesores de la ciudad para que 

impartan en este lugar educación de la más alta calidad. 

JORNADA ESCOLAR: La jornada escolar en Medellín en instituciones 

públicas será de 8am a 1am lo que evitará que los estudiantes tengan que 

madrugar lo que se genera agotamiento y menor rendimiento académico. 

Acorde con la jornada académica todas las entidades públicas del orden 

municipal iniciaran sus actividades a partir de las 9:00am.  

Vamos a trabajar por una educación de la más alta calidad 
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La Educación en Medellin ha sido muy importante en las anteriores 

administraciones sin embargo se debe rediseñar la política pública de 

educación para que se tengan mayores resultados. 

Como soportes complementarios al proceso educativo de los estudiantes es 

muy importante el transporte escolar y la alimentación. 

En lo referente a la alimentación tomaremos medidas radicales para que no 

sean contratistas del Municipio quien provee la alimentación, sino que sea 

directamente cooperativas de madres cabeza de familia quienes en sus barrios 

se encarguen de preparar y entregar la alimentación requerida a las 

instituciones educativas de su respectivo barrio y comuna. 

Vamos a enfocarnos en la educación orientada al empleo y a la generación de 

iniciativas empresariales. 

Es hora de que los docentes tengan mejores salarios, capacitación permanente, 

pasantías en el exterior y mínimamente garantizada su vivienda. 

La administración buscara implementar una cultura ciudadana en valores para 

formar no solo para el empleo sino también para ser buen ciudadano. 

Revisaremos cuidadosamente la infraestructura educativa de la ciudad y de 

manera rápida mejoraremos instalaciones o crearemos nuevas instituciones 

donde sea necesario. 
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El programa Medellín Bilingüe deberá ser tomado muy en serio por lo que 

concertaremos con profesores e instituciones privadas para que ello sea una 

realidad en el cuatrienio. 

En material cultural la oferta de la ciudad es muy poca, vamos a impulsar a 

Medellín como ciudad cultural lo que implica crear nuevos espacios físicos. 

Vamos a crear el Medellín Arena en asocio con un privado como un gran 

centro de eventos deportivos y culturales. 

Impulsaremos de manera concertada la ampliación y mejoramiento del actual 

Estadio Atanasio Girardot para convertirlo en un escenario de talla mundial. 

Vamos a recuperar las fiestas decembrinas con los alumbrados del rio, el 

pueblito paisa, los parques, la playa y la Avenida Oriental será un evento 

único que traerá turistas a la ciudad. 

En materia deportiva es mucho lo que tenemos por hacer vamos a motivar 

para que la juventud haga deporte competitivo, que no se vean escasos de 

patrocinio o recursos para poder asistir a competencias deportivas. 

Le daremos mas espacios deportivos a la ciudad. 

Debemos reconocer la labor de nuestros artistas y proteger el patrimonio 

cultural 

 

 



 
 
 
 

 12 

 

MOVILIDAD 

Con una alianza publico privada vamos a construir los segundos pisos viales 

de Medellín al lado y lado del rio Medellín en su primera etapa, será un 

sistema rápido con cobro de peajes, al igual que construiremos vías rápidas a 

nivel de superficie. 

Construiremos 4 grandes terminales centro comercial en el norte, sur, oriente 

y occidente de la ciudad como centro de acopio de buses urbanos como un 

lugar tranquilo para pasajeros urbanos, con lo cual gradualmente se 

reorganizaran rutas de buses, saldrán buses del centro y generaremos mejor 

movilidad. 

El metro cable de picacho, el metro cable del poblado y el tranvía de la 80 son 

proyectos que no dan espera en la ciudad. 

Vamos a construir una política efectiva de seguridad vial. 

Desmontaremos de la ciudad todo el sistema de fotomultas y le devolveremos 

al ciudadano la posibilidad de actuar siempre con respeto en materia vial. 

Promoveremos metro gratis en la Ciudad para todos los Estudiantes, Tercera 

edad, mujeres en embarazo  y discapacitados. 
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DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

Es importante seguir generando empleo desde la inversión pública, se le darán 

todas las garantías posibles a la inversión local y extranjera que quiera 

asentarse en la ciudad. Los empresarios encontraran en la Administracion 

Municpal un gran aliado en la generación de negocios. 

Impulsaremos una política agresiva de emprendimiento para la ciudad. 

Crearemos el BANCO DE MEDELLIN que generara empleos pero además 

brindara créditos a muy bajas tasas para empresarios y emprendedores. 

Para que la ciudad sea competitiva tiene que estar conectada intervendremos y 

mejoraremos la terminal del norte como un gran centro de comercio y de 

actividades culturales. 

De común acuerdo con el Gobierno Nacional y el operador del Aeropuerto 

Jose Maria Cordoba nos apersonaremos de la segunda pista y la urgente 

ampliación de ese terminal para que nos ubiquemos entre las terminales 

Aereas mejores de la región. La creación de un terminal internacional adjunto 

a las actuales instalaciones se hace necesario si la ciudad apuesta a reactivar e 

impulsar el turismo. 
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SALUD 

Se hace necesarios servicios oportunos y de buena calidad. 

No es aceptable que una persona que sufre un accidente en el sur de la ciudad 

deba de tener que soportar ser trasladado hasta el norte de la ciudad cuando lo 

que se esté en juego es la vida del ciudadano. 

Se debe impulsar un sistema efectivo de prevención. 

Medellín tendrá una mega hospital para aliviar el déficit en infraestructura 

hospitalaria. Además de fortalecer la salud mental y la creación de un hospital 

mental, 

Promoveremos la ciudad como un referente en servicios de salud. 

TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Esta será una gran apuesta en nuestra administración. 

El turismo que genera divisas. 

Grandes eventos internacionales. 

La construcción del Parque Internacional de las Flores en el corregimiento de 

Santa Helena como un parque con oferta en atracciones mecánicas y 

actividades culturales y deportivas. 
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Con el sector privado organizaremos toda una oferta turística de Medellín en 

el exterior. 

El Zoológico Santafé: Vamos a estudiar y concertar con la Sociedad 

Administradora, los grupos ambientalistas y todos los grupos de interés si 

Medellín puede apostarle a un Zoológico en las afueras de la ciudad en 

algunos de nuestros corregimientos, de gran tamaño donde se conserve y se 

invierta en la conservación de la vida animal, el medio ambiente y sea un 

centro de educación ambiental para niños y jóvenes de nuestro Departamento. 

Donde se encuentra el actual zoológico construiríamos un gran parque 

ambiental para la ciudad. 

La Recuperación del Rio Medellín: Por años muchos candidatos y Alcaldes 

nos han prometido que vamos a recuperar el rio Medellín y todo se ha 

quedado en promesas. 

Vamos a dar ese gran paso de tener un Rio que sea el orgullo de los 

Medellinenses 
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VIVIENDA 

El déficit de vivienda en la ciudad se ubica entre 35,000 hogares que necesitan 

una vivienda, muy puntualmente los estratos 1 y 2. 

La administración no ahorrara esfuerzos en lo que tenga que ver con la 

construcción de nuevas viviendas para los más necesitados y lo haremos entre 

todos en un sistema de cooperación, autoconstrucción y participación. 

Trabajaremos por la legalización  y titulación de predios. 

 

LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION 

En la ciudad ya ha hecho carrera un dicho que dice “En Medellín los políticos 

roban pero se ven las obras” 

Vamos a crear un cuerpo elite  adscrito al despacho del Alcalde que se 

encargara de combatir a los corruptos y la corrupción. 

Se evaluara la escala salarial de los secretarios de despacho y los altos salarios 

de funcionarios de EPM y demás entidades públicas. 

Sera un Administración extremadamente eficiente que cuidara el recurso 

publico toda esa red de asesores, secretarios, subsecretarios y asistentes de los 

asistentes que desangran la administración pública será eliminada en mi 

administración.  
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Todos los funcionarios trabajaran de cara a la ciudadanía, con funciones 

específicas y por resultados. 

La tomadera de tinto, la fumadera de cigarrillo y los corrillos en los pasillos de 

los edificios públicos se les acabo la fiesta. 

Vamos a evaluar y hasta cuidar el uso de un lapicero si un funcionario 

requiere un lapicero debe entregar el viejo vacío, vamos a cuidar hasta el más 

mínimo centavo que le corresponde a la ciudadanía se les acabo el derroche. 

Eliminare las enormes filas en todas las dependencias públicas así como el 

ingreso a dichas entidades esto ha sido una falta de respeto por décadas con 

los ciudadanos. 

Todas las compras que efectué la Administración se deberán hacer de manera 

directa al productor y no ha cadena de intermediarios que colocan los insumos 

a precios más altos. 

Los contratos y obras de la ciudad serán adjudicadas mediante los procesos 

que la ley señala de manera rigurosa, el cuerpo elite contra la corrupción 

examinara todos los procesos para que ellos no tengan trampas y maniobras 

manipulando la ley. 
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Las obras se deberán entregar en el tiempo señalado en los cronogramas y la 

ciudadanía debe vigilar con fuertes veedurías ciudadanas. 

Mi administración se compromete a atacar y erradicar cualquier asomo de 

corrupción en la Administración pública. 

 

JORGE GUTIERREZ SERNA 

Alcalde de Medellín 2020-2023 

 

HAGAMOS DE MEDELLIN, GRANDE OTRA VEZ 

“MEDELLLIN TE QUIERE” 

 

 

 


