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"Medellín necesita restablecer el diálogo social, construir sobre
lo construido, relacionarnos de manera más armoniosa con la
naturaleza, encaminar los esfuerzos para cerrar las brechas de
las desigualdades, en definitiva, Medellín necesita

#UnNuevoAire."
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Este ha sido mi primer año como Concejal de Medellín, un
año de muchos aprendizajes, donde ratificamos el gusto
por servirle a esta ciudad, la necesidad de hacer política
rigurosa, con argumentos. Llegamos al concejo sin deudas
y con la única obligación de cumplir lo que prometimos en
campaña, no olvidamos que una de las principales
funciones de un Concejal es hacer control político con
argumentos, sin personalismos y sin perder la capacidad
de crítica. En consecuencia, no hemos sido, ni seremos un
comité de aplausos, continuaremos con el ejercicio de
control político, siempre de manera propositiva.
La rendición de cuentas es un ejercicio muy importante
para mí como Concejal, no solo porque permite ser
transparente con la información sobre la gestión que he
realizado para lograr esa agenda programática (que es, en
últimas, parte del compromiso político que se adquiere al
ser elegido), sino que también facilita el control ciudadano
sobre el ejercicio público para hacer seguimiento y
evaluación al cumplimiento de lo prometido, haciendo de
mi ejercicio un ejercicio visible y participativo.
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¿Cuál fue mi
postura en las
decisiones clave
del Concejo?
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¡La Contraloría no debe ser una bolsa de empleo para los concejales!
Es una entidad con la importante misión de vigilar las acciones administrativas
de la Alcaldía, pero lamentablemente por “tradición” algunos concejales se han
aprovechado la elección del Contralor o Contralora para asegurarse puestos
burocráticos en dicha entidad.
A modo de protesta ante esta rechazable costumbre del Concejo, decidí votar
en blanco en esta elección. Siempre me opondré a esas viejas formas de hacer
política, nunca pediré un puesto a cambio de un voto.

Acá puedes ver un resumen de mi
intervención en el Concejo.

¡Escanéame!
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En mayo, a través del Proyecto de Acuerdo 13 de 2020, el Alcalde solicitó que el
Concejo le concediera facultades extraordinarias para modificar la estructura
administrativa

de

la

Alcaldía

(principalmente

crear

Secretarías

y

Subsecretarías).
Me opuse a conceder dichas facultades, pues considero que el correcto
proceder debió ser que la Alcaldía primero realizara los estudios técnicos que
permitieran decidir cómo debía ser la reestructuración, qué beneficios traería y
cuánto costaría, y, teniendo una propuesta concreta y estudiada, presentarla al
Concejo para su aprobación. Sin embargo, en una votación con dieciocho (18)
votos a favor y tres (3) en contra, el Concejo terminó concediéndole dichas
facultades extraordinarias al Alcalde.
Según información suministrada a través de varios derechos de petición que
realizamos, la información que logramos consolidar es que para el
funcionamiento de las nuevas dependencias se requieren de 293 cargos en
total, de los cuales 67 serían nuevos y tendrán un costo anual aproximado de
$ 9.642.338.232. Sin embargo, la administración contempla la supresión de 44
cargos que estaban vacantes, por lo que el total de cargos nuevos requeridos
serían 23.
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El Anteproyecto de Plan de Desarrollo presentado inicialmente por la
Administración tenía muchas deficiencias de forma y de contenido. El
proyecto finalmente presentado contó con muchas mejoras logradas en
gran parte gracias a las recomendaciones del Comité Territorial de
Planeación, la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo, la corporación
Medellín Cómo Vamos y el trabajo del Concejo.
Sin embargo, varias razones me llevaron a votar negativo: en primer
lugar, el Plan de Desarrollo nunca llegó al nivel de detalles de proyectos,
esto a pesar de que la gran mayoría de concejales solicitamos
insistentemente que así fuera. Esto implicó que el Plan de Desarrollo no
fuera la hoja de ruta clara que debía ser, y limitó la capacidad del Concejo
de hacerle control al Plan.

Y aquí puedes ver mi intervención completa
en el debate definitivo del Plan de Desarrollo.

¡Escanéame!
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Por otro lado, el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- presentado
en el Plan de Desarrollo tenía fuertes deficiencias en los recursos
asignados a Secretarías como Medio Ambiente, Cultura y Juventud, y a
entidades como INDER e ISVIMED (vivienda), mientras que aumentaba el
presupuesto de la Secretaría de Seguridad. A raíz de eso, impulsamos la
campaña “Invertir en la Esperanza”, y si bien algunos de estos
presupuestos

tuvieron

leves

aumentos,

estuvieron

lejos

de

las

expectativas.
Así pues, el Plan de Desarrollo terminó representando un enfoque que no
se corresponde con la apuesta programática con la que el alcalde hizo
campaña, donde supuestamente la cultura, los jóvenes y el ambiente
serían priorizados sobre la inversión en esquemas represivos de
seguridad.

Acá puedes ver el video de la campaña que
lideramos para “Invertir en la Esperanza”.

¡Escanéame!
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El Proyecto de Acuerdo por medio del cual se conceden facultades pro
tempore al alcalde de Medellín para modificar el objeto social de EPM, se
radicó el 1 de julio. Desde un principio me opuse a esta iniciativa en la
que, por tercera vez en apenas seis (6) meses, el Alcalde solicitaba a los
concejales Facultades Extraordinarias para realizar cambios que son
potestad del Concejo Municipal. En este caso, solicitaba las facultades
para cambiar el objeto social de EPM sin explicar claramente el objetivo,
sin acotar qué posibles cambios haría y sin tener ningún estudio que
mostrara la conveniencia de esa decisión. Finalmente, el Alcalde retiró
esta propuesta después de una gran manifestación de diversos sectores
sobre su inconveniencia.
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En septiembre el Alcalde citó sesiones extraordinarias del Concejo para
lograr la pronta aprobación de las vigencias futuras necesarias para
asegurar la financiación del proyecto Metro Ligero de la 80 y así proceder
con la firma del Convenio de Cofinanciación con el Gobierno Nacional.
Estas vigencias equivalen a un total de $736 mil millones de pesos
distribuidos a lo largo de catorce (14) años (hasta el 2034).
El Metro Ligero de la 80 es un gran paso en la dirección correcta: sistemas
masivos de transporte público eléctrico para lograr una movilidad
sostenible y reducir la emisión de contaminantes que deterioran la
calidad del aire y aceleran el cambio climático. Proyectos grandes como
este son posibles gracias a la planeación de varios años, el buen soporte
técnico y la coordinación entre diferentes periodos de Alcaldías.
Habiendo revisado los argumentos legales y financieros del Proyecto de
Acuerdo, decidí votar favorablemente la aprobación de las vigencias
futuras, dando vía libre a las demás gestiones necesarias para avanzar con
este nuevo Metro.
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La Administración radicó el proyecto de acuerdo el 18 de noviembre de
2020 y el segundo debate se realizó el 30 de noviembre, lo que significa
que no se contó con el tiempo suficiente para abrir el debate e incluir en
la discusión actores claves como los movimientos estudiantiles, los
gremios

económicos,

la

academia,

que

aportaran

su

visión

y

conocimiento para una decisión tan importante como el cambio del
objeto de Sapiencia.
Es fundamental pensar en el modelo de ciudad que queremos, para que
el modelo educativo converse con el mismo, y si bien, abrirse a la
educación post secundaria es importante, no se puede descuidar la
educación superior: el acompañamiento a las Instituciones de Educación
Superior de la ciudad, los procesos de investigación y las articulaciones
necesarias para garantizar la calidad educativa, la profesionalización de
los jóvenes y su vinculación al medio laboral, especialmente aquellos que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Debido a esto voté
negativo este proyecto.
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Luego de participar en las jornadas de estudio constaté que se si bien, se
realizaron incrementos presupuestales en algunos programas seguían
siendo insuficientes, por tal motivo realice siete (7) propuestas de
enmiendas a la Administración que buscaban incrementar los recursos a
las secretarias de Medio Ambiente ($4 mil millones), Secretaria de
Cultura ($1.000 millones), ISVIMED ($500 millones) y Museo Casa de la
Memoria ($500 millones), dependencias que siguen desfinanciadas y que,
desde su objetivo misional son fundamentales para nosotros y la visión de
ciudad que se prometió; además, solicitamos que se reajustaran unos
presupuestos al interior de las Secretarias de Infraestructura, Movilidad y
Seguridad para financiar algunas iniciativas como las estrategias de
"Movilidad caminable y pedaleable", el proyecto de “Construcción,
mejoramiento y mantenimiento de ciclo rutas" y al proyecto "Análisis de
información e investigación de dinámicas de seguridad y convivencia –
SISC". Dichas propuestas, desafortunadamente no fueron tenidas en
cuenta y por eso en el segundo debate vote negativo.

Acá puedes ver mi intervención completa
del debate del presupuesto para 2021.

¡Escanéame!
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Ejerciendo la
principal misión
de un concejal: el
control político
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Realice ochenta y cinco (85) comunicaciones oficiales, entre estas se
encuentran: derechos de petición, sugerencias y cartas a las diferentes
dependencias

de

la

Admiración

municipal

y

otras

entidades

gubernamentales a nivel departamental y nacional.
En las comunicaciones oficiales más importantes encontramos las referidas a:
“Paremos las Ladrilleras”, “Solicitud de interprete de lengua de señas en las
sesiones del Concejo”, “Inclusión medidas pro-bici", “Propuestas para salvar
a la educación superior de la ciudad”, “La educación CLEI es un derecho”,
“Carta sobre la situación del Barrio El Pacífico”, “Comentarios respecto a la
priorización de Acciones para el Plan de Acción Climática de Medellín”, al
igual que varias Solicitudes de visitas técnicas a distintos barrios de Medellín,
distintas peticiones de información sobre temas como la Calidad del aire,
Ocupación

UCIS,

Espacio

público,

Matricula

Cero,

Reestructuración

Administrativa de Medellín, Unidad atardeceres - Nuevo Occidente, Medellín
me Cuida Familias, Preguntas al Concejo Municipal de Gestión de Riesgo,
Acciones frente a la marcha del 16/06/20, Estado actual de la situación
carcelaria, desarrollo del corredor vial de la 80 y, distintos contratos y
proyectos que ejecuta la administración municipal, además de las peticiones
relacionadas con la gestión comunitaria.
De igual forma realice cinco (5) tutelas: dos (2) de ellas, dirigidas a EPM, una (1)
a la Secretaría de Educación, otra a la Secretaría de Seguridad y la última a la
CREG y el IDEA. Además presentamos un (1) recurso de insistencia a EPM
para que nos enviaran la matriz de riesgo de la Empresa.
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Debate a las acciones de la
Fuerza Pública en el marco
de las protestas del 21 de
Enero de 2020.

Debate a la plataforma
Medellín me Cuida.

Debate sobre la Crisis
Institucional de EPM.
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Mostramos cómo la policía y su escuadrón antidisturbios (ESMAD) ha
cometido atropellos contra los derechos de los ciudadanos, la falta de
claridad que hay de la ruta de atención a los lesionados, la falta de
coordinación y colaboración entre el Ministerio Público y la Fuerza
Pública. Además, señalamos la importancia de una apuesta por un
ejercicio de corresponsabilidad, la necesidad de que el protocolo para las
protestas pacíficas se ajuste al contexto de la ciudad y garantice los
derechos de la manifestación, y defendimos que el ESMAD debe ser un
recurso a utilizar como último medio, de carácter disuasivo y no de
ataque y represión.
Siempre he rechazado tajantemente la violencia, provenga de donde
provenga, pero sobre todo la del Estado quien en esta ocasión es
representado por el ESMAD, ya que ahí están puestos nuestros recursos.
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Pusimos en la agenda la discusión de la inconveniencia y posible
inconstitucionalidad de la captura de datos de la plataforma “Medellín Me
Cuida”. Esta plataforma no cumplía con lineamientos como ser voluntaria,
ser proporcional, informar bien su alcance, eliminar la información tras
finalizar la pandemia y ser transparente. Además, mostramos que entre
los funcionarios a cargo de estos datos existen posibles conflictos de
intereses que nunca fueron declarados, y que la utilidad de los datos para
contener la pandemia fue limitada, pues la plataforma nunca se integró
con el sistema nacional de vigilancia epidemiológica, SIVIGILA.
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Mostramos cómo el actuar de la Administración, en lugar de aliviar los
problemas que EPM traía desde años anteriores los ha empeorado,
llevando a la empresa más importante de los medellinenses a unos
niveles de riesgo que nunca antes había tenido. Mostramos, además,
como el actual modelo de gestión pública de Empresas Públicas De
Medellín ha dejado de honrar los principios de transparencia y el mérito.
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Debate
Calidad de Aire

Debate
Crisis Climática

202

18

Hicimos una serie de recomendaciones sobre diferentes estrategias para
continuar con la mejora de la calidad de aire del Valle de Aburrá, como la
necesidad de plantearse metas más ambiciosas en los planes de mediano
y largo plazo que cumplan como mínimo con las normas nacionales, y la
urgencia de una mayor articulación entre Área Metropolitana del Valle de
Aburrá -AMVA- y Corantioquia para reducir las emisiones industriales en
zonas rurales del Valle, como Girardota y Altavista. Además, defendimos la
importante labor técnica y científica del Sistema de Alerta Temprana de
Medellín y el Valle de Aburrá -SIATA-, que a pesar de ser un ente clave
para entender nuestros problemas de calidad de aire, había recibido
fuertes críticas públicas sin fundamento por parte del Alcalde.
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Resaltamos la importancia que tiene para la ciudad el Plan de Acción
Climática que en ese momento (octubre 22) estaba en etapa de
formulación. Este plan debe guiar la ciudad hacia un futuro más natural,
con una movilidad más sostenible, con un aire más limpio, con menos
pobreza, y de esa forma, lograr mitigar nuestras emisiones de gases de
efecto invernadero, y adaptarnos a los riesgos de la crisis climática.
Señalamos algunas falencias del Plan, como su poca socialización, su falta
de objetivos concretos, y el no tener en cuenta los impactos que Medellín
genera de forma indirecta sobre la deforestación y la expansión de la
frontera agropecuaria en otras zonas del departamento y el país.
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Sesión sobre situación de
la Educación Superior en
tiempos de COVID-19.

Sesión sobre situación del
barrio El Pacífico.

Sesión sobre retos actuales
de la reglamentación e
implementación de la
Política Pública de
protección a moradores.
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Resaltamos que la pandemia ha puesto sobre la mesa las desigualdades
estructurales de nuestra ciudad, dentro de ellas, el gasto en educación
superior:casi el 60% del gasto en educación superior en nuestro país lo
hacen las familias. Realizamos dos propuestas: la creación del fondo de la
esperanza -FONDESPERANZA-, para facilitar el ingreso y permanencia de las
personas de escasos recursos económicos en las Instituciones de Educación
Superior Públicasde la ciudad y conceder exoneración del impuesto predial
sobre los inmuebles de propiedad de las IES de carácter privado
debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, dedicados
a la docencia y/o la investigación.
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Mostramos las causas generales del desastre del barrio El Pacífico, entre las
que se encuentran, la mala gestión del suelo, el deterioro ambiental debido
a cortes en el terreno sin el cumplimiento de protocolos técnicos, la
desviación del cauce dequebradas, las construcciones en las laderas del
cerro y la proliferación de las construcciones ilegales en el sector, así como
los efectos de la crisis climática y ecológica. Mostramos también la
desfinanciación que tiene el ISVIMED donde el déficit de viviendas asciende
a unas 50 mil, y la inconveniencia de que la política de vivienda de la ciudad
se centrarse en subsidios de arriendo (arrendamientos temporales), ya que
son una solución temporal y onerosa.
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Invitamos a varias dependencias de la administración, a representantes
de la comunidad y a expertos de la academia para discutir sobre el
estado actual de la Política de Protección de Moradores y Actividades
Económicas, que se encuentra en proceso de reglamentación y cuya
implementación es urgente para proteger a las personas que, debido a
obras públicas o a riesgos de
desastres

naturales,

se

ven

obligadas a abandonar las zonas
que habitaban o en las que
trabajaban.

Llamamos

la

atención sobre la necesidad de
la

reglamentación

tenga

un

enfoque importante en gestión
de riesgos de desastres, que se
haga un piloto en una zona de
alto riesgo en ladera, y que se
aplique

esta

política

en

el

proyecto Metro de la 80.

202

Trabajo
propositivo
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Durante las discusiones del Plan de Desarrollo 2020-2023, que es la hoja
de ruta que se plantea la administración para sus cuatro (4) años, hicimos
un estudio juicioso y detallado, y enviamos un documento con cerca de
ciento veinte (120) propuestas de modificación del Plan, buscando que se
mejoraran las metas e indicadores principalmente en temas ambientales
y sociales. Finalmente logramos que sesenta (60) de estas propuestas
fueran incluidas de forma total o parcial, varias de ellas en colaboración
con otros concejales.

Aquí puedes revisar nuestras ciento veinte
(120) propuestas de modificación al Plan de
Desarrollo.

¡Escanéame!
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Entre nuestras propuestas aceptadas están:
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Acuerdo para reducir la
adquisición de plásticos de
un solo uso en las compras
públicas
Propuse y logré la aprobación de este Acuerdo que
estipula

que

la

Alcaldía

y

sus

entidades

descentralizadas deberán fijarse y cumplir metas a tres
(3)

años

para

reducir

de

forma

significativa

¡Acá puedes
consultar
el Acuerdo
aprobado!

la

adquisición de plásticos de un solo uso en sus compras
públicas. Este Acuerdo impulsará que se reduzca de
forma importante la cantidad de residuos plásticos que
genera el sector público en la ciudad, además, enviará
señales al mercado y la comunidad en general para que
se estimulen alternativas de reducción y reutilización

¡Escanéame!

que no impliquen uso de plásticos desechables que en
gran medida terminan contaminando las calles, las
fuentes

hídricas,

los

ecosistemas

naturales,

acumulándose por siglos en rellenos sanitarios.

o

pA

ado
b
ro
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¡Acá puedes
consultar
el Acuerdo
aprobado!

Proyecto de Acuerdo
para la creación de la Red
de Bibliotecas Escolares
Propuse la creación de la Red Municipal de
Bibliotecas
posibilitar

Escolares
la

bibliotecaria

de

cooperación
para

la

Ciudad,

¡Escanéame!
https://www.youtu
be.com/watch?
v=dzt0MHY9A_4

para

interinstitucional

préstamo,

consulta,

capacitaciones, entre otras acciones, además,
cualificar el rol de los bibliotecarios como
gestores

y

protagonistas

dentro

de

la

institución y desincentivar la biblioteca como

202
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método de castigo escolar.

dio
u
t
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Política pública de
prevención y reducción de
la pérdida y el desperdicio
de alimentos, en la ciudad
de Medellín
En conjunto con otros once (11) concejales y
concejalas de la ciudad, presentamos esta
iniciativa la cual busca establecer y adoptar para
la ciudad de Medellín la política pública sobre la
prevención y reducción de la pérdida y el
desperdicio de alimentos aprobada en la Ley
1990 de 2019, de conformidad con las metas de
los

Objetivos

pretende

de

Desarrollo

contribuir

con

Sostenible.
medidas

Se

para

garantizar la seguridad alimentaria, contar con
un sistema de información pública de medición,
seguimiento y evaluación de las pérdidas y
desperdicios

de

alimentos

y

promover

la

participación de pequeños productores locales
cuyos sistemas productivos pertenezcan a la
agricultura campesina, familiar y comunitaria
de

los

cinco

corregimientos

de

Medellín.

Esperamos que sea aprobado el próximo año.

nE

202

dio
u
t
es
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Ponente del Acuerdo de
compras públicas sostenibles,
innovadoras y socialmente
responsables
Fui uno de los cinco concejales ponentes de este
importante

Acuerdo

Administración,

que

Municipal
busca

propuesto

incentivar

por

criterios

la
de

innovación, sostenibilidad ambiental y responsabilidad
social en las compras públicas del municipio y sus
entidades descentralizadas. Logré que dentro de este
Acuerdo se incluyera entre los objetivos la creación de
empleos verdes, adicionalmente, logré que en el texto se
aclarara que las categorías de compras a priorizar en
este acuerdo serán aquellas que tengan un mayor
impacto ambiental.

pA

202

ado
b
ro
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En marzo, cuando la pandemia del Covid-19 fue detectada en Medellín,
impulsé que los concejales nos reuniéramos en sesiones virtuales para
discutir la situación a pesar de que durante ese mes el Concejo estaba
en receso. Además, junto a los concejales Daniel Carvalho y Dora
Saldarriaga, enviamos una carta al alcalde recomendándole, entre otras
cosas, que decretara una cuarentena en la ciudad, así como se estaba
planeando ya en otras ciudades y departamentos del país; también le
solicitamos que se construyera un paquete de medidas sociales y
económicas para atender a la población que se vería más afectada por la
pandemia. Adicionalmente, publiqué diez (10) propuestas que pudieran
ser tenidas en cuenta para afrontar la pandemia en la ciudad.

202

Adicionalmente, publiqué 10 propuestas que pudieran ser tenidas en
cuenta para afrontar la pandemia en la ciudad.
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A inicios de la pandemia realizamos la propuesta
“Medellín Sin hambre”, propuesta que invitaba a
la Administración a adoptar una renta básica de
$292 mil pesos mensuales, para un periodo de
seis (6) meses, que cobijara a las 250 mil familias
en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad de
Medellín, con lo cual pudieran garantizar un
mínimo ingreso para su subsistencia. Esta
propuesta
sectores

tuvo
de

incluyendo
personas

el

la

respaldo

sociedad

académicos,
del

sector

de

de

civil

diferentes
organizada,

ONGs,
la

gremios,

cultura,

etc.

Lastimosamente no fue aceptada en por la
Administración, pero seguimos insistiendo en su
importancia, mucho más por las consecuencias
a nivel social y económico que enfrenta la ciudad
luego de las restrictivas medidas que fueron
tomadas al principio de la pandemia.
Acá puedes
consultar la
propuesta
completa y
una infografía
resumen.
¡Escanéame!
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Incidimos en la incorporación de la matricula cero que beneficia a cerca
de veinticuatro mil (24.000) estudiantes de la ciudad. Se estima, para el
cuatrienio, que hacen falta invertir $161 mil millones de pesos para
garantizar la matrícula cero y hacer realidad la meta del 100% de
estudiantes con gratuidad en las IES pertenecientes al municipio. Los
recursos y la capacidad institucional de la Secretaría de Educación y las
tres instituciones deben estar orientados a avanzar en el cumplimiento
de esta meta.
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Desde que comenzó la pandemia hemos sido testigos de cómo la pobreza
en Medellín sigue siendo un gran reto para la ciudad. En ese sentido,
buscamos construir una estrategia que pueda ser útil para materializar
esta intención por medio de acciones a corto, mediano y largo plazo, para
ello invitamos a varios actores claves de la ciudad para buscar juntos
soluciones. Dentro de los actores encontramos a la concejala Dora
Saldarriaga, consultoras expertas en el tema, Proantioquia, Corporación
Región, Veeduría Ciudadana, Corporación Convivamos, Observatorio de
Políticas Públicas del Concejo de Medellín -OPPCM-, Observatorio del
Derecho a la Alimentación -ALC-, Frente Parlamentario contra el Hambre
de la FAO Colombia, entre otros.
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Varias de las iniciativas que lideramos en Medellín las trabajamos a nivel
de Antioquia en la Asamblea departamental con el diputado Camilo
Calle. Desde allí impulsamos propuestas como Antioquia Sin Hambre,
Matrícula Cero departamental, mostramos la inconveniencia del
proyecto minero de Quebradona en Jericó y apoyamos la aprobación de
dos Ordenanzas propuestas por Camilo, una para la creación de la Red
Departamental de Bibliotecas Escolares y otra para proteger fuentes
hídricas en el Departamento de la contaminación por residuos plásticos.
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Trabajo de la
mano de las
comunidades
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Tener contacto con las comunidades, conocer sus necesidades y servir de
puente para encontrar soluciones, también ha sido parte de nuestro
trabajo durante el año, entre ellas resalto:

Junto con el DAGRD logramos hacer algunas obras de mitigación en
el cauce de las quebradas en el Barrio El Paraíso 1 y Paraíso 2.
Apoyamos y acompañamos la Mesa para la Atención Y Recuperación
del Barrio El Pacifico (MAR) después de la avenida torrencial del 18
de septiembre. De igual forma, realizamos una invitación al concejo
para poner de presente los peligros del loteo ilegal en la zona
oriental de la ciudad.
Trabajamos con Emvarias y la Edilesa de la comuna 7 para mejorar la
disposición de residuos en el barrio Olaya Herrera.
Visitamos a varios comerciantes del parque del poblado, los cuales
nos manifestaron sus preocupaciones por las finanzas negativas de
sus negocios. De uno de ellos salió la propuesta de peatonalizar la
carrera 43 b y con el apoyo de las Secretarías de Desarrollo
Económico y la de Movilidad, la Policía y los comerciantes del sector,
pudimos llevar a cabo la iniciativa.
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Las Comisiones Accidentales son espacios para hacerle
seguimiento al desarrollo de un tema puntual de interés y
motivar la participación de diversos actores de la sociedad
civil para que interactúen con la Administración Municipal.

8

9
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Seguimiento al servicio educativo ofertado en sus diferentes
modalidades y niveles en el marco de la pandemia del
COVID19, donde evidenciamos las dificultades que han
vivido las comunidades educativas, en especial con el
acceso a internet.

Seguimiento a la implementación del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la implementación de una paz
estable y duradera”. Articulando a las diversas
organizaciones sociales y de víctimas a los diferentes
procesos que lidera la Administración Municipal.

Seguimiento a la calidad del aire en los sectores de Altavista
y Belén las Violetas, donde avanzamos en el diálogo con las
comunidades, la alcaldía y las canteras, impulsando
acciones orientados en la protección del medio ambiente

Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Junto a
expertos y activistas revisamos el Plan de Acción Climática de la
ciudad que está en construcción hace dos (2) años, y dimos
varias recomendaciones para que el Plan realmente nos guíe a
reducir emisiones de CO2 y adaptarnos a los riesgos de la Crisis
Climática.

45

Seguimiento y control a la construcción y puesta en
funcionamiento de la Ciudadela Occidente, con especial
énfasis en el seguimiento al avance de la Infraestructura
física, los contenidos y modelo de gestión educativa y la
sostenibilidad (financiera y administrativa).

Seguimiento a los programas y proyectos dirigidos a los
jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social y con alto
riesgo de ingresar a la criminalidad de la ciudad de Medellín,
para articular la administración con los diferentes actores que
conocen de las dinámicas territoriales para trabajar en una
Medellín que sea un entorno protector para sus jóvenes.

Seguimiento al proyecto corredor de movilidad de la
avenida 80, donde hemos acompañado a las comunidades
afectadas por la adquisición de predios para construcción
de intercambios viales previos al Metro de la 80.

Seguimiento y control a los proyectos de corredores verdes y al
aprovechamiento o siembra de arbolado urbano, donde
resaltamos la importancia de la protección de los árboles
grandes y antiguos de la ciudad por sus múltiples aportes al
ambiente y la calidad de vida.

Nuestra
actividad en
redes y medios
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La pandemia llevó a buscar en los videos en vivo alternativas a los encuentros y conversaciones
que usualmente teníamos de manera presencial, aquí los temas que tocamos y las personas que
invitamos:
- ¿Qué lecciones nos deja Expedición Tribugá?
Conversación con Jack Farine, coproductor del
documental.
- ¿Por qué desestimular los plásticos de un solo uso
en Medellín? Conversación con Daniela Durán de la
Fundación MarViva.
- ¿En qué va el proyecto minero de Anglo Gold
Ashanti en el Suroeste? Una conversación con
Susana Muñoz de la Mesa Ambiental de Jericó,
Yamid González del Cinturón Occidental Ambiental,
el diputado Camilo Calle y la Senadora Angélica
Lozano.
- Día Iberoamericano de la Calidad del Aire ¿Cómo
estamos en Medellín? Una conversación con Viviana
Tobón, ex subdirectora de movilidad del Área
Metropolitana y con Cristian Zapata, docente y
consultor de derecho ambiental.
- Gobiernos sin plásticos desechables ¿Son posibles?
Con el ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y con
Daniela Durán de la Fundación MarViva.
- ¿Cómo salvar a la educación superior en tiempos de
pandemia? Con Sara Jaramillo, Jennifer Pedraza,
Jairo Andrés Rivera y Daniel Alzate.
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- ¿#MedellínMeCuidaLosDatos? Un diálogo con los
periodistas Pascual Gaviria e Isabel Escobar, Lucía
Camacho de la Fundación Karisma, Bayron Quintero
de IDATA y con el profesor Esteban Hoyos.
- ¿Cómo está la política social en el nuevo Plan de
Desarrollo? Una conversación con el ex Concejal y ex
Secretario de Gobierno de Antioquia Santiago
Londoño, y con mis asesoras Clara Cortés y Daniela
Tabares.
- Plan de Desarrollo ¿Eso con qué se come? Un
encuentro con María Eugenia Ramos, experta en
planeación.
- Retos ambientales de Medellín en el Plan de
Desarrollo. Conversación con la geógrafa Isabel Pérez
y con mi asesor en temas ambientales Santiago
Jaramillo.
- ¿Llegó el momento para la política alternativa en
Colombia? Encuentro ciudadano con el diputado
Camilo Calle, el ex Gobernador de Nariño Camilo
Romero, y la líder Verde Mariana Gutiérrez.
- #OjoALaContraloría. Entrevista a quienes aspiraron
a la Contraloría de Medellín en conjunto con la
concejal Dora Saldarriaga y el concejal Daniel
Carvalho.
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Abierto al debate
público.
¿Qué críticas he
recibido?
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A lo largo de este año hemos recibido diferentes críticas en varios momentos. Por
ejemplo, al defender el uso de la bici hemos recibido críticas por quienes siguen
privilegiando el vehículo particular. Sigo creyendo firmemente que el uso de la bici es
bueno para la ciudad y para el mundo, para todos, incluso para los que usan carro, pues
se reduce la congestión y contaminación
Al cuestionar la Plataforma Medellín Me Cuida recibimos críticas por parecer en contra
de la tecnología. Creo que fue muy importante plantear un debate público alrededor
de este tema, y lo hicimos de la mano de diferentes tipos de expertos. Yo no estoy en
contra de la tecnología, por supuesto que este tipo de plataformas pueden ser útiles e
importantes, pero estoy en contra del uso indebido de datos personales y la amenaza
desproporcionada a la privacidad.
Al cuestionar diferentes acciones de la Alcaldía, se nos acusó de aliarme con el
uribismo. Creo que mis acciones dejan más que claro que mi visión de ciudad y de país
dista totalmente de la del Centro Democrático y la derecha. Soy un político de
mentalidad liberal, jugado con el Acuerdo de Paz, comprometido con la protección de
la naturaleza y las causas sociales, y que rechazo la politiquería y el clientelismo.
Precisamente por eso, por mis posturas y convicciones, es que he sido muy crítico de la
actual alcaldía.
También hay quienes han cuestionado mi financiación de campaña. A diferencia de la
mayoría de varios políticos, mis campañas han sido poco costosas, realmente he
registrado todos mis gastos en Cuentas Claras, y sin problema he publicado en redes
sociales esas cuentas. No tengo nada que ocultar…
Algo que siempre he defendido es la necesidad de cambiar la forma de movilizarnos en
la ciudad, de apostar por medios de transportes más sostenibles y amigables con el
medio ambiente como la bicicleta, por eso, uno de mis primeros actos al llegar al
concejo fue renunciar a la camioneta que ponen a disposición de mi cargo
#RenunciandoAMiEsquema salvo que tuviera una amenaza fuerte contra mi vida. Sin
embargo, en los últimos meses recibí amenazas que atentaban contra mi integridad y
así, realicé la solicitud de acompañamiento a las autoridades competentes, quienes
sugirieron el uso de la camioneta como parte de la estrategia de seguridad.
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Un trabajo en
EQUIPO
A lo largo del año diversas personas han colaborado con este proyecto político, a
todas ellas les agradezco su acompañamiento, respaldo y trabajo. Mi colectivo de
#UnNuevoAire, jóvenes voluntarios que han aportado su trabajo, conocimientos y
pasión, personas y organizaciones sociales y empresariales a quienes les he
consultado permanentemente sobre diversos temas de la ciudad y por supuesto a
las personas que han hecho y hacen parte de mi equipo directo de trabajo en el

s

Da

niel M o

nt

go
cio

202

o Z ú ñi

ga

A le

ja n dro

Pa

ar

ía H ern á

D

ani

ue

s
a So

oy

a

s

vi

n tin

M

le

ndr

ez

Tab

la

ja

ar

aned Aran

nd

ela

a

ni

Jh

o H urt a

Ana

Va

D a vid

l
Ga

ie g

do

ad

nc

es

o

ill

dro Mo

e

da

ja n

Al

go Jara m

le

Da

tia

n

a

Sa

J o r g e E str

F. V alenc

D

Co

se

A

ara

s
rté

Jo

Cl

ia

a

Concejo:

el D u

q

Conclusiones y
reflexiones tras
el primer año
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Una vez aprobado Plan de Desarrollo, el cual vote negativo, tome distancia de la
Administración municipal por varias razones ya expuestas a lo largo del informe,
sin embargo, sigo con la convicción de seguir aportándole a la ciudad desde mi
rol, poniendo en la agenda pública los temas vitales para nuestra ciudad.
El año 2021 será muy emocionante, junto a mi equipo hemos incorporado todos
los aprendizajes de este año y vamos con toda a seguir proponiendo iniciativas y
ejerciendo control político para darle #UnNuevoAire a Medellín seré presidente
de la Comisión Primera donde tendremos el reto de liderar las discusiones en
torno al Plan de Ordenamiento Territorial.
Mi gestión sigue siendo abierta al seguimiento y observaciones de ustedes,
contáctenme, señálenme los errores que consideren, propóngame acciones,
exíjanme

dduque@concejodemedellin.gov.co

Sigue de cerca mi trabajo en el Concejo:
link: https://danielduquev.com/

¡Escanéame!

