La institucionalidad en Medellín y en nuestras Empresas Públicas, que son de todos,
está en crisis. Para cuidar del patrimonio público, defender las empresas de nuestra
Ciudad y promover la participación ciudadana, hoy nace TODOS POR MEDELLÍN,
Veeduría ciudadana a EPM y la Alcaldía de Medellín
-

Todos por Medellín surge para acompañar la gestión pública local, conectar
actores alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir,
señalar prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y
denunciar cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los
intereses colectivos

-

Todos por Medellín promueve la participación ciudadana, clave para la
gobernanza y la protección de lo público.

-

Todos por Medellín funciona con rigor, con base en hechos, datos e
información confiable. Se relaciona con respeto con las administraciones y los
gobernantes.

-

Todos por Medellín Se comunica abierta, clara y constructivamente con las
comunidades y, en general, con todos los ciudadanos de Medellín.

-

Todos por Medellín NO es vehículo ni espacio para el activismo electoral y la
proyección política de plataforma, partido o persona alguna.

-

Todos por Medellín está conformada por organizaciones y personas que no
tienen intereses económicos particulares en la Alcaldía ni en EPM. Trabajará
para cuidar el patrimonio de la ciudad y los intereses de todos los
medellinenses.

-

Piedad Patricia Restrepo Restrepo ha sido designada como vocera de Todos
por Medellín en Asamblea realizada el día de hoy.

Medellín y sus empresas al servicio de lo público son nuestro orgullo. Producto del
acuerdo social entre gobiernos, academia, ciudadanía y empresas, hemos construido
durante décadas un sistema de colaboración y trabajo articulado entro lo público, lo
privado y la academia, que obedece a un único objetivo: generar desarrollo sostenible
para Medellín,Antioquia y Colombia.
Todos por Medellín surge hoy para acompañar la gestión pública local. Somos una
veeduría ciudadana a EPM y a la Alcaldía de Medellín, conformada por
organizaciones y personas diversas con el único interés de generar una conversación
ciudadana, pedagógica e informada que permita opinar con argumentos, vigilar y

denunciar si es el caso con el fin de proteger el patrimonio público y los objetivos
colectivos.

Todos por Medellín nace para escuchar las voces de la ciudadanía, para tender
puentes que faciliten la transparencia, para acompañar y cuidar el rumbo que se le
quiere dar a nuestra Ciudad, para que en Medellín lo público, siga siendo de todos.
Es por eso que hoy convocamos a las fuerzas vivas de la región, gremios,
organizaciones sociales, empresas y sus colaboradores, fundaciones, universidades,
organizaciones culturales, sindicatos, líderes públicos de diferentes sectores y
ciudadanos que busquen construir una mejor sociedad a hacer parte de esta iniciativa.
En nuestra asamblea, realizada el día de hoy con la participación de más de 30
personas e instituciones, hemos designado como vocera y representante legal a
Piedad Patricia Restrepo Restrepo, economista con maestría en políticas públicas.
Piedad Restrepo es reconocida por su amplio conocimiento y capacidad de análisis
de temas sociales y económicos. Durante los últimos 12 años se desempeñó como
directora del programa “Medellín Cómo vamos”.
Hoy, muchas personas e instituciones, damos el primer paso, convencidos de que
unidos por nuestra Ciudad, trabajando Todos por Medellín, recuperaremos la
confianza, promoveremos la participación ciudadana y protegeremos lo público,
porque LO PÚBLICO ES DE TODOS.
Invitamos muy especialmente a los medios de comunicación a sumarse a esta
iniciativa. Estamos seguros de que podrán encontrar información valiosa y al mismo
tiempo servir de puente para transmitirnos las inquietudes de sus audiencias acerca
del objeto de esta veeduría.
Para mayor información, te puedes comunicar con nosotros vía mail a
todosxmedellin@gmail.com o por nuestras redes sociales @todosxmedellin en
Twitter, Facebook e Instagram.
Visítanos en nuestro sitio web www.todospormedellin.org
Teléfono de contacto, 3218158099, Mónica Arango

¡TODOS POR MEDELLÍN, Porque lo público es de todos!

#TODOSXMEDELLÍN

