
TALLER



¿Quién es Federico 
Gu0érrez?

• Fue Concejal y Alcalde independiente de
Medellín entre 2016 y 2019, el primero
elegido por firmas ciudadanas. Se caracterizó
por gobernar desde las calles, trabajando y
escuchando a la gente. Enfrentó con
determinación la corrupción y las estructuras
criminales, y realizó la inversión más alta de
la historia en educación, empleo y
emprendimiento.
• Creció en un barrio de clase media. Está
Casado con Margarita y es papá de Emilio y 
Pedro.
• Es Ingeniero Civil de la Universidad de 
Medellín, especialista en alta gerencia y 
ciencias políticas de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 

“Quiero trabajar por Colombia con un modelo de ges+ón
pública basado en la confianza ciudadana, buscando la
tranquilidad de todas las familias y liderando el país desde las
regiones con ORDEN Y OPORTUNIDADES”.



¿Cuáles son los 
pilares de su Plan 

de Gobierno?

1. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

3. DESARROLLO ECONÓMICO

2. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

4. SEGURIDAD Y JUSTICIA 



LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

1. Para los corruptos, penas más fuertes como la
cárcel y la muerte política: que jamás puedan
volver a ser elegidos ni nombrados en ningún
cargo público. Esto incluye quitarles las
propiedades que hayan comprado con plata que
le robaron a Colombia

Con una justicia digital, servicios en línea y
audiencias virtuales para las controversias más
comunes, además de una ventanilla única de
acceso ciudadano, agilizar los procesos de justicia.

3. Promover la adopción de una ventanilla única
de acceso a la justicia como parte de un sistema
integrado de gestión e información. Permitirá
mejorar la operación y administración de los
servicios, reducir las barreras de entrada, y ayudar
a los ciudadanos a navegar por el sistema de
justicia.



SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 

1. Combatir las organizaciones criminales
incrementando la capacidad operativa y la
presencia efectiva de la fuerza pública,
fortaleciendo la inteligencia, la tecnología y la
investigación criminal, además del pie de fuerza y
las fuerzas de tarea.

2. Fortalecer la lucha contra los hurtos y atracos en
todas las ciudades del país con la creación de una
Unidad Nacional Contra-atracos, en coordinación
con Policía y Fiscalía, con despliegue en todas las
ciudades capitales

3. Fortalecer las casas de justicia para acercar la
justicia al ciudadano y facilitar el trámite de los
conflictos. Para esto se creará una red de
articulación y mejora del conocimiento de los
mecanismos que tenemos, que opere con
participación de actores nacionales y enlaces
regionales.



CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

2. Brindar 1,800,000 soluciones de
construcción y mejoramiento de vivienda
para reducir en 10% el déficit total y en 30%
el déficit rural. Esto incluye:

• 1,000,000 de viviendas VIS en todo el
país (800 mil urbanas y 200 mil
rurales).

• La construcción y adquisición de 400
mil viviendas no VIS.

• El mejoramiento de 200 mil viviendas,
y subsidio de arrendamiento a 200
mil hogares

1. Triplicar la inversión en vías terciarias de
$1 a $3 billones anuales, para conectar el
campo con los mercados y que nos salga
más barato producir; transportar los
alimentos a las ciudades y los puertos.
Cada peso que se invierte en el agro se 
traduce en empleo..



CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

3. Junto a las fuentes de energía renovables
(eólica, solar) se impulsará otras alternativas como
el hidrógeno verde e impulsar la economía
circular a través de incentivos económicos que
permitan la generación de empleo y la reducción
de los residuos que producimos.

4. Generar las condiciones de seguridad física y
jurídica, además de incentivos para la inversión
en infraestructura y desarrollo de negocios de
turismo sostenible de talla mundial. Esto incluye
impulso al ecoturismo, el turismo cultural, el
agroturismo, el turismo de reuniones, de salud .



CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ü Convertir a Colombia en un centro regional (hub)
de alojamiento de datos (data centers) y
servicios en la nube, consolidándonos como
líderes en la transformación digital del Estado y
los sectores productivos.

ü Implementar un programa de formación de
jóvenes en tecnologías asociadas a la 4ta
revolución industrial, para formar capacidades
en servicios intensivos en conocimiento de talla
mundial.

ü Impulsar la creación de 10 mil nuevas empresas
a través del ecosistema de emprendimiento y los
programas Fondo emprender y Centros de
Desarrollo Empresarial del SENA.



REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

1. Garantizar las 3 comidas diarias a las familias
más pobres con “Colombia sin hambre”,
aprovechando las 10 millones de toneladas de
alimentos que perdemos anualmente, para
mejorar la vida de las familias.

2. Reducir la deserción escolar a una tasa
de 2,2% buscando puerta a puerta a los
estudiantes que estén trabajando o estén
en las calles para que regresen a las aulas.

3. Poner en marcha un programa de recuperación
de las capacidades laborales de las madres
trabajadoras que fueron las principales afectadas
por las cuarentenas indiscriminadas en la
pandemia.



3. Devolverle la sostenibilidad
financiera al sistema de salud
con la adopción de un modelo de
pago por resultado, la
implementación de la
facturación electrónica y la
historia clínica única digital en
todos los niveles.

4. Conexión de 1 millón de
personas al agua potable y a
conectar 330 mil hogares al
alcantarillado y la recolección de
basuras para reducir la brecha de
cobertura urbano-rural que hoy
alcanza 26,4% en acueducto y
17,7% en alcantarillado.

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

5. Construir 20 mil centros 
digitales rurales con acceso a 
Internet de banda ancha abierta, 
alcanzando el 50% de la población
rural.

6. Creación de 25 polos de 
desarrollo deportivo en las 
regiones del país con vocación y 
talento especifico, bajo la 
orientación de los institutos 
departamentales del deporte. 




