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Bachiller del Colegio Benedictino
de Santa María [1994].

Abogado de la Universidad de 
Medellín (2000). 

Magister  en Derecho Procesal de la 
Universidad de Medellín (2002). 

Estudios Legal Law Master -LL.M- IE Business & Law 
School (2009) -Mejor estudiante extranjero.

Becario IE Business School “Legal Bridge to Silicon Valley” 
(2013).

Abogado en Warren, Ortega & Arango (2001) . Jefe Gestión 
Legal AFP Protección S.A (2002-2013).

He participado en el Comité Jurídico ANDI y Comité 
Jurídico ASOFONDOS y soy Conferencista y docente de 
cátedra en pregrado y posgrado a nivel nacional.

Columnista del diario económico La República y coautor 
del libro “Alternativas Actuariales: Aplicaciones para 
Pensiones en Colombia”. 

Concejal Centro Democrático
 Envigado 2016-2019

He sido asesor del Ex Presidente y Senador Álvaro Uribe 
Vélez en temas legislativos y  consultor de Juntas 
Directivas de compañías a nivel nacional.



En Educación

Como concejal de Envigado,
destacamos:

Participación en las comisiones de
presupuesto y del Plan y Bienes. 

Apoyé las gestiones y operaciones para salvar a la 
Clínica Santa Gertrudis hoy fusionada con el MUA . 

He propuesto e insistido en la necesidad que el Hospital 
Manuel Uribe Angel sea modelo en atención con 
calidad y oportunidad. 

En Salud

He exigido cambios en la estrategia: mayor prevención 
e inversión en tecnología. 

Envigado ciudad inteligente y segura ha sido nuestra 
premisa. Más pie de fuerza y cobertura contra la 
delincuencia y criminalidad ha sido nuestra 
preocupación.

En Seguridad

He realizado control político a los programas de gratuidad 
en la educación superior (Becas IUE) para que estas sean 
asignadas a envigadeños prioritariamente.

El control político a Becas SUPERÉ 
y calidad académica han sido 
protagonistas de nuestra gestión.  



 

Aprobamos y apoyamos la gran apuesta por el SILAPE 
-Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado-  que 
permitió blindar y conservar los bosques y el medio 
ambiente de nuestro municipio y proteger su 
biodiversidad. 

Nuestro interés  ha sido mantener
a EVAS como activo estratégico 
del municipio  de Envigado y
redoblar esfuerzos en gestión 
política y de conocimiento para 
sacarla adelante. 

Votamos positivamente la compra de la Casa Museo 
Débora Arango. Gran apuesta por la cultura y el futuro de 
envigado como foco turístico nacional e internacional. 

En Medio Ambiente

En Cultura

@CarlosMUribe @CarlosManuelUribeCD

Hemos exigido una mayor articulación de las secretarías 
de obras públicas, planeación y movilidad para lograr 
resultados efectivos y eficaces. 

Hemos exigido mayor socialización en los cambios e 
intervenciones que afectan la movilidad y el peatón. 

En Movilidad


