
 

 

Es un colombiano de 47 años, que se ha formado para asumir grandes retos. Ingeniero Civil de la 
Universidad de Medellín, especialista en alta gerencia y ciencias políticas.  

- Viene de una familia de clase media, donde los valores y la vocación de servicio fueron los pilares. 
Está casado con Margarita y tiene dos hijos: Emilio y Pedro.  

- En el 2004 inició su carrera política como concejal y luego en 2016 como alcalde de Medellín con 
su estilo eficiente logró que la ciudadanía volviera a creer en el cambio, la transformación y la 
renovación.  Demostró que podía sacar adelante una ciudad. 

- Es un hombre práctico, visionario, que se destaca por trabajar por la gente y por su contacto 
permanente con la ciudadanía, su cercanía y su presencia en la calle escuchando y resolviendo 
problemas. 

- Es el candidato de la gente, el que viene de una región, de un barrio de clase media, el que cuenta 
con la experiencia y demuestra con hechos su capacidad de gestión. Será un presidente que no 
llegará a improvisar sino a ejecutar. 

Logros 

- Fue el primer alcalde de Medellín avalado por firmas ciudadanas y no por un partido político 
tradicional. 

- Durante su gestión, retornó la seguridad, enfrentó las estructuras criminales y la corrupción. 
- Lideró la transformación de la ciudad con la inversión más alta de la historia para educación, 

generación de empleo, seguridad, cultura ciudadana, movilidad, equidad social y programas 
ambientales.   

- Lanzó su candidatura, mediante la recolección de firmas, a la Presidencia de la República, 
contando con el apoyo de más de 1.400.000 colombianos.  
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Fico tiene experiencia: ha demostrado que se puede hacer una gestión con resultados, 
con y para la gente. Esa transformación que hizo en Medellín la llevará a todos los 
municipios del país. Cuenta con la capacidad para poner orden a los problemas y generar 
oportunidades para todos.  

- Es un hombre cercano: es el único que conoce las necesidades de las regiones de 
nuestro país, sabe que la única forma de mejorar la vida de los colombianos y 
transformar la política es trabajando con la gente, recorriendo cada uno de los 
municipios, las calles, dialogando, escuchando y dándole soluciones a los 
problemas que agobian a los colombianos.  

- Es de todos: representa la fuerza que quiere unir a Colombia, dejando las peleas 
del pasado para trabajar por el futuro del país y sin recurrir al discurso de odio.  

- Quiere proteger lo que es de todos: defiende la democracia y devuelve la 
esperanza a los colombianos. Cuida los recursos y el patrimonio que todos hemos 
conseguido con tanto esfuerzo, así como las empresas, desde las más pequeñas 
hasta las más grandes, entendiendo que la gente vive mejor y progresa gracias al 
trabajo.  

- Defenderá que los colombianos no vivamos más con la zozobra o el miedo.  
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 PETRO FICO 
Plan de Desarrollo Cumplió el 57.15% del Plan Cumplió el 95% 
Seguridad La percepción de inseguridad subió 

del 40% al 52% 
Tuvo la tasa de homicidios más baja de 
los últimos 15 años antes de su alcaldía  

Educación Prometió la construcción de 100 
colegios nuevos y no construyó ni 
uno, solo reformó 5 e hicieron 7 casas 
que se adaptaron como colegios. 

Amplió la cobertura, Medellín obtuvo 
la tasa más baja de abandono escolar 
de los últimos 14 años. 6.243 niños y 
jóvenes reingresaron al sistema escolar 

Plan de Alimentación 
Escolar (PAE) 

Se perdieron 4.343 millones de pesos 
por sobrecostos pagados a un 
operador.  

Se fortaleció, aumentando la cobertura 
del 69% al 82%. 

Movilidad No amplió ni descongestionó el 
Transmilenio. Prometió 145 
kilómetros de bici carriles y solo 
habilitó 14. Nunca se inició la 
construcción de la red metro. 

Convirtió el sistema público en la mejor 
opción de movilidad, la cifra de 
pasajeros diarios aumentó en un 78%. 
Se finalizó la construcción de 96 
kilómetros de ciclorrutas y se dejaron 
42 kilómetros en ejecución.  

Salud No hubo cambios en la mortalidad 
materna. La vacunación disminuyó en 
un 3%. Aumentó la prevalencia de 
niños con bajo peso al nacer. No se 
avanzó en embarazo adolescente.  

La mortalidad de niños menores de 5 
años descendió en 7.9%, cifra más baja 
en los últimos 15 años. Se registró la 
cifra más baja de embarazo 
adolescente de los últimos 20 años. Se 
logró una cobertura en vacunación del 
96%. 

Medio Ambiente Sus malas decisiones ocasionaron 
una crisis medioambiental durante 
tres días en los que la basura quedó 
regada por toda la ciudad. 
Contrataron unas compactadoras 
usadas que estaban en mal estado, 
oxidadas e inservibles por 78 mil 
millones de pesos.  

Medellín fue reconocida como Ciudad 
Discovery 2019 por su sostenibilidad 
ambiental, sus corredores verdes, su 
proyecto educativo y por ser la sede de 
la cuarta revolución industrial a nivel 
de América Latina.   

Índice de 
favorabilidad 

Al finalizar la alcaldía, solo el 18% de 
los bogotanos confiaban en Petro 

El balance de la alcaldía representó un 
85.8% de favorabilidad. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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