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1. QUIENES SOMOS Y QUE ES COMPROMISO VERDE POR MEDELLÍN
Compromiso Verde por Medellín es la expresión de una ruta que iniciamos cuando como
ciudadanos, entendimos que la política tiene un poder trascendente y que debemos
Participar para jalonar las necesarias apuestas que requiere la sociedad colombiana.
Liderados por Sergio Fajardo nos organizamos como un movimiento cívico conocido como
Compromiso Ciudadano, en el que se planteó una forma diferente de hacer política basada
en unos principios éticos no negociables, en la identificación de los problemas más
profundos a resolver en nuestra sociedad y en la adopción de un modelo de gestión capaz
de analizar y focalizar de manera justa y eficaz la inversión pública. Nuestra alianza con el
Partido Verde ha enriquecido esta apuesta otorgándole proyección para su crecimiento y
visibilización nacional. Colectivamente consolidamos una propuesta que conjuga los
principios de respeto por la vida, transparencia, pluralidad y un decidido compromiso con la
protección del medio ambiente.
Hoy este movimiento se traduce en la propuesta de Compromiso Verde por Medellín, el
cual, soportado por el proceso democrático de elección al interior del movimiento
Compromiso ciudadano y con el aval del partido verde, propone a su candidata Beatriz
Rave Herrera para el período de la Alcaldía de Medellín 2020-2023, con un proyecto que:
✓ Promueve la convergencia y que le apuesta a la construcción colectiva, plural y
multidimensional de una Medellín Siguiente, educada, incluyente y saludable.
✓ Seguirá haciendo de la Educación el motor de las transformaciones sociales y que
abrirá muchas más puertas a las oportunidades.
✓ Da sentido a una política con sentido social diferencial, de género, de etnia, de
minorías con voz y participación pública en la toma de decisiones.
✓ Que reconoce el hogar, la casa, la vivienda, la familia, como núcleos de la sociedad
y del capital urbano, para proyectar hacia y desde allí una nueva alianza para la
seguridad, la vida y la innovación ciudadana.
Medellín es nuestro proyecto más importante y la razón de nuestro Compromiso Verde!
________________________________________________________________________
2004 - 2007 Alcaldía Sergio Fajardo + 2008 – 2011 Alcaldía Alonso Salazar: Medellín pasó de ser
identificada como una ciudad paria, violenta, violadora de los derechos humanos, corrupta, bajo el
reinado de la ilegalidad, fortín de narcotraficantes y con sus habitantes bajo el imperio del miedo y sin
futuro, a ser una ciudad de oportunidades y esperanzas, reconocida por sus logros en educación,
seguridad, inclusión social, movilidad e innovación para el desarrollo público, y el urbanismo social…
Pasamos entonces del miedo a la esperanza. Medellín es un referente mundial, con metas claras y
capacidad de innovación pero con un frágil equilibrio que buscamos restaurar en 2020-2023.
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2.

BEATRIZ ELENA RAVE HERRERA: QUIÉN SOY Y POR QUÉ QUIERO SER

ALCALDESA?
Hago parte de un Grupo de Ciudadanos y Ciudadanas que cree que Beatriz Rave Herrera
Nace 21 de mayo de
es posible hacer política de una manera diferente
1971

Represento una historia de gestión exitosa por gobiernos
Bachiller Colegio San
transparentes y participativos en Medellín y Antioquia.
Jose de Las Vegas
(1988), Arquitecta de la

Quiero continuar con los procesos de transformación y desarrollo de
Universidad Pontificia
Medellín y promover su proyección, apropiación y legados a toda la Bolivariana (1994),
sociedad.
Magister en Desarrollo
Conozco a Medellín, QUIERO trabajar por ella. Tengo la Convicción,
la Pasión, el Conocimiento, la Experiencia, la Sensibilidad y el
Compromiso para guiar un equipo de Gobierno que trabaje y
transforme!

de la Universidad
Pontificia Bolivariana
(2005) y, Especialista en
políticas de suelo en
América Latina del
Lincoln Institute of Land
Policy – LILP (2007).

La acción pública es TRASCENDENTE. He sido artífice y testigo de
la transformación de Medellín y Antioquia y por ello, como Alcaldesa, Docente titular de la
seguiré abordando todos y cada uno de los proyectos como los Universidad Pontificia
Bolivariana. Catedrática
grandes detonantes que pueden llegar a ser para la ciudad.
Ya lo he hecho trabajando por el plan estratégico del Área
Metropolitana con visión de largo plazo e impulsando, entre otros, el
proyecto de renovación de Moravia que hoy es referente de inclusión
y urbanismo a nivel mundial. Lo hice en Antioquia la Más Educada
cuando gerencié la Empresa de Vivienda VIVA desde donde
coordiné la política e inversión en vivienda y la ejecución de uno de
los proyectos más movilizadores de la educación como estrategia
de equidad y transformación: los parques educativos.

y profesora invitada en
universidades nacionales
e internacionales.
Consultora en temas de
desarrollo y políticas
públicas.
Vida pública
2009-2011 Subdirectora
de Planificación Área
Metropolitana del Valle

He visto como el trabajo riguroso e inspirado en las personas puede de Aburrá durante el
mandato como alcalde
transformar instituciones, comunidades y personas.
de Alonso Salazar

Creo además en el poder de las mujeres para aportar
diferencialmente a la construcción de la ciudad y de la política. Creo
que es el momento y creo que renovará las alianzas ciudadanas y
las apuestas por la seguridad y la inclusión.
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2012-2015 Gerente
Empresa de vivienda
VIVA durante el mandato
como Gobernador de
Sergio Fajardo.
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3. LAS BASES Y EL MODELO DE GESTIÓN
LOS PROBLEMAS. En Medellín trabajamos por generar oportunidades y por transformar
la cultura a través de la educación, para construir una sociedad con las herramientas
necesarias para combatir 3 problemas principales:
Las DESIGUALDADES socioculturales, territoriales, económicas
La VIOLENCIA y
La ILEGALIDAD Y CORRUPCIÓN.
__________________________________________________________________
Desigualdad: Hoy en Medellín la desigualdad se traduce en profundas inequidades
sociales, socioespaciales, de género, de acceso, de reconocimiento de derechos y
de poder participativo. Define brechas en todos los niveles de la cultura y el desarrollo
e invisibiliza y vulnera la dignidad y la capacidad ciudadana de hacer frente a la
corrupción y a la acción por parte de los violentos. Somete a las mujeres, a las
comunidades LGTB, a los afros, indígenas y en últimas vulnera los proyectos de vida
ciudadana de jóvenes y niños. Creemos en reconstruir las redes familiares, sociales
e institucionales que soporten la acción colectiva y devuelvan voz y voto a cada
ciudadano. Que les rodee con oportunidades asequibles de acceso a la salud, a los
servicios públicos, a la educación, al transporte, al trabajo, a la participación política.
Trabajaremos barrio a barrio para construir comunidades más tolerantes, más
resilientes, más sujetos de derecho, tolerantes y seguras para la vida digna,
independientemente del género, raza, religión, orientación sexual o lugar de
nacimiento.
__________________________________________________________________
Violencia: La violencia ha definido por 50 años la agenda de Colombia, de Antioquia,
de Medellín, de cada hogar, de cada persona, de cada institución, de cada sector del
desarrollo, de cada territorio particular. Las múltiples formas de violencias, el conflicto
armado, la política y hasta el amor transcurren con violencia. Soñamos con
transformar la cultura. Buscamos consolidar para Medellín una paz sostenible y
duradera. Queremos hacer una pedagogía de solución transparente y negociada de
conflictos en todos los niveles para promover la convivencia. Nos concentramos en
visibilizar referentes de progreso, solidaridad y triunfo de las capacidades, que nos
ayuden a realizar un imaginario de paz. Trabajamos por fortalecer una cultura
ciudadana capaz de movilizar la sociedad, capaz de blindarse contra la corrupción y
capaz de reconocer un modelo de vida en civilidad.
__________________________________________________________________
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Corrupción: la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las
guerrillas y empresas criminales. Define uno de las principales expresiones de la
ilegalidad. Los corruptos han permeado diferentes niveles de nuestra sociedad
destruyendo, entre otros, la confianza en lo público. Ellos y su estrategia clientelista
y politiquera han robado las oportunidades a las personas y la posibilidad de una
construcción continuada y perseverante de una sociedad que trabaja en conjunto. La
enfrentaremos a través de principios, de un modelo ciudadano de gestión y de una
pedagogía de la transparencia. Trabajaremos para fortalecer el control social como
mecanismo para blindar a los gobiernos y comunidades y vencer a los corruptos. En
Medellín trabajaremos por consolidar la justicia y las sanciones sociales,
administrativas y penales contra los corruptos.
__________________________________________________________________

LOS PRINCIPIOS. Somos todos corresponsables del desarrollo y por ello creemos en una
acción política y pública que amplifica la capacidad y el talento de los antioqueños. Así,
gobernamos bajo 8 principios inquebrantables.

RESPETO A LA VIDA. Honramos la vida humana. Preservamos el Medio Ambiente y los
recursos naturales. Velamos por la dignidad y la salud. Rechazamos todas las formas de
violencia.
EL BIEN COMÚN. Privilegiamos el bien general sobre el particular. El mejor desarrollo para
todos y no para algunos, inspira la acción en todos los ejercicios de planeación y de
gobierno.
PLURALISMO. Construimos plataformas plurales. Trabajamos para la inclusión y la
equidad: todas las razas, etnias, géneros, edades, niveles socioeconómicos, identidades
culturales y orientaciones sexuales.
INSTITUCIONALIDAD. Promovemos Instituciones fuertes, dinámicas y eficientes, capaces
de administrar y cumplir la ley, que garanticen el futuro de una sociedad abierta, que respete
las libertades individuales y que se blinden ante la impunidad, la corrupción y el clientelismo.
RESPONSABILIDAD. Asumimos la responsabilidad del mandato popular. Planeamos,
gerenciamos, hacemos seguimiento y verificamos. Acatamos la ley.
DELIBERACIÓN. Gobernamos sin acallar opiniones. Promovemos el debate constructivo y
plural para concertar compromisos y acuerdos. Así fortalecemos la Cultura Ciudadana.
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MOVILIZACIÓN. Movilizamos a los ciudadanos hacia la construcción colectiva de proyectos
y aprendizajes. Entendemos esta movilización como la expresión del Compromiso
Ciudadano y de la Corresponsabilidad.
TRANSPARENCIA. Rendimos cuentas públicas. Fortalecemos la capacidad del control
social y de las veedurías ciudadanas. Creemos en la información pública como herramienta
para la construcción colectiva del Desarrollo.
Estos principios seguirán guiando nuestro ejercicio de lo público. No son negociables.

EL MODELO DE GESTIÓN. Trabajamos bajo un modelo ciudadano de gestión pública
que en oposición al modelo clientelista tradicional, es Transparente y rinde cuentas acerca
de las acciones realizadas para alcanzar las metas y propósitos colectivos del desarrollo.
Definimos este modelo diferenciando nuestra posición acerca de 5 elementos:
GOBERNABILIDAD. No tranzamos cuotas de poder burocrático y económico a cambio
de favores políticos, ni durante el proceso electoral para alcanzar el poder, ni durante el
ejercicio de la administración.
✓ Trabajaremos barrio a barrio, con las institucionalidades comunitarias, barriales y
corregimentales, independientemente de su filiación política, como una forma de
gestión eficaz y transparente de los recursos en el territorio urbano y rural.
✓ Consolidaremos una relación respetuosa para el control político y la veeduría
informada con el Consejo Municipal, movimientos y organizaciones políticas y/o
comunitarias, entes de control y entes autónomos.
✓ Nos articularemos con el Gobierno Nacional y con entes territoriales de los niveles
nacional y subnacional. Promoveremos sinergias para jalonar el desarrollo.
✓ Desarrollaremos políticas para la participación ciudadana directa en la construcción
de proyectos individuales, comunitarios y regionales. Asignaremos recursos de
financiación y cofinanciación mediante concursos y plataformas para el desarrollo de
proyectos e ideas de progreso. No entregaremos recursos “a dedo”.
ASERTIVIDAD. Focalizaremos la inversión de recursos públicos multidimensionalmente
hacia programas, territorios y sectores que permitan redistribuir con mayor eficiencia la
riqueza y balancear la calidad están los problemas más profundos en el territorio. Este
criterio no sólo responde al principio de privilegiar el bien general sobre el particular, sino
que obedece a una forma más eficaz de generar impactos sobre el desarrollo territorial.
Estableceremos en consecuencia, metas y agendas claras de trabajo que no nos
distraigan de las apuestas y propósitos estratégicos.
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AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Guiaremos la política de inversión por una
visión sistémica del desarrollo sostenible que privilegie el aumento de la riqueza y capital
ambiental de Medellín, transversal a los sectores e instituciones y con enfoque integrador
de las capacidades, vocaciones y oportunidades de los territorios.
FOCALIZACIÓN. Enfocaremos los esfuerzos de forma diferencial de acuerdo con los
múltiples sectores, actores y comunidades, en respuesta a su condición, diversidad y
visión propia. La agenda de genero y de trabajo social diferencial será guía de todas las
acciones públicas. Favoreceremos plataformas para la innovación empresarial y la
transferencia de conocimiento que promueva emprendimientos en todos los niveles,
desde apuestas empresariales comunitarias hasta industrias de mayor valor agregado.
MEDICIÓN DE IMPACTO. Apostaremos de manera decidida y agresiva en la
implementación de sistemas públicos de información, control y seguimiento, así como
de plataformas públicas de información para ampliar el acceso al trabajo y a las
oportunidades.

4. ARQUITECTURA DEL PLAN
El plan de gobierno propone trascender la acción y el análisis sectorial, motivando el
seguimiento de agendas de trabajo integradoras y vinculantes. Todas las acciones públicas
deben comprometerse con una visión de desarrollo para Antioquia, deben convocar a los
ciudadanos alrededor de propósitos claros, deben permitir el desarrollo de una mirada
multidimensional y de liderazgos integradores. Esta propuesta encadena proyectos y
territorios para transformar la gestión pública en un proyecto para hacer de Medellín una
ciudad saludable, segura y sostenible; incluyente, accesible educada y pacífica.
Su construcción—aún en proceso, extrae valor de nuestra experiencia de ejercicio público,
de la experiencia de la ciudad y del país en otros modelos y, de los significativos y asertivos
aportes de ciudadanos afines a nuestra propuesta programática. Una vez contemos con el
aval y según desarrollemos una intensiva agenda pública de conversación, diálogo y
entendimiento de los saberes y reinterpretaciones de la ciudad, enriqueceremos
significativamente este plan de gobierno.
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DIRECTRICES. Definimos 5 directrices generales a partir del análisis de temas claves
para el desarrollo sostenible de Antioquia

• La EDUCACIÓN es el motor de la transformación social.
• La CASA es el núcleo estructurante de la sociedad y del territorio.
Desde allí se proyectan las apuestas de seguridad, desarrollo y
bienestar de cada Medellinense.
• El TRANSPORTE es la herramienta estratégica para el acceso a las
oportunidades y para la movilización de una cultura de desarrollo
sostenible.
• La SEGURIDAD y la CULTURA CIUDADANA son las claves del
nuevo pacto ciudadano para promover la tolerancia, la inclusión, la
solidaridad y la innovación social y productiva.
• Todas las herramientas de la INSTITUCIONALIDAD deben servir al
objetivo de ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO y de DIVERSIDAD.

ESCALAS DE GESTIÓN. Le apostamos a consolidar una institucionalidad para:

+Una ciudad visible
Una apuesta por una ciudad segura en el espacio público y en el entorno privado; activa y
productiva 24/7; protectora de sus jóvenes y niños; que proponga pedagogías de
reconciliación y convivencia en todos sus espacios; con una atmosfera libre de
contaminantes 365 días; accesible en toda su geografía, caminable, pedaleable y con un
decidido compromiso por la integración y uso de sistema de transporte público. Con más
industria y empresa produciendo más limpio; con más reúso y reciclaje, más compromiso
con la conservación y limpieza de la red hídrica. Fortalecida en su cultura de buen
mantenimiento de la infraestructura pública y comprometida con la expansión de más
referentes urbanos, sociales, de medio ambiente y de paz en cada barrio. Con mejores
sistemas de información públicos; con más acceso al empleo, a la educación, a la
formalización, a la salud. Sin hambre!. Con más referencias a la diversidad, al talento
diferencial; con más apertura nacional e internacional. Gestora de redes voluntarias y capaz
de fortalecer sus liderazgos.
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+Una casa saludable
Nuestra apuesta es por la casa! Un amparo a todos los ciudadanos. Un ambiente seguro,
tolerante; protector de sus miembros y en especial una plataforma para el crecimiento de
las mujeres y las niñas; Estamos comprometidos con una pedagogía igualitaria y equitativa,
transparente con la mujeres y reconocedora de sus derechos; con un sistema jurídico,
judicial y de gobierno fortalecido, garante de la vida y los derechos de mujeres, jóvenes y
niños; Una propuesta de reciprocidad y participación para hombres y mujeres. Promovemos
una apuesta por la vida en cada casa, en cada entorno, en cada barrio. Mejor infraestructura
de servicios domiciliarios, mas servicios cercanos y asequibles; mas cultura, más deporte,
más innovación en cada barrio. La vivienda entendida como capital urbano, material y
cultural de la sociedad; mejores barrios, más protección patrimonial, más uso público del
espacio externo. Más asequibilidad y adecuada regulación para la formalización de la
habitación y/o la tenencia; más promoción de producción más limpia; edificaciones más
seguras e inteligentes. Más verde urbano. Estrategias de dignificación para habitantes de
la calle y desplazados económicos o por violencia.

+Una ciudadanía corresponsable
Seguiremos trabajando por el cambio en la distribución de la curva de educación basada
en más ciudadanos más educados y en especial más mujeres más educadas. La cultura,
el deporte, el encuentro ciudadano, el emprendimiento, la innovación serán vehículos para
que cada ciudadano, en su casa, su barrio y su ciudad, sea visible y haga de su voz y de
su talento una estrategia de convivencia y de innovación para la solución de conflictos.
Promoveremos la Cultura Medellín asociada a los referentes de construcción de estrategias
públicas, de cuidado y de superación. Dentro de ella creemos en la memoria como
pedagogía pública de resiliencia y aprendizaje, de resignificación de los procesos de
superación de la violencia de Medellín y de proyección de innovaciones significativas para
el progreso, la paz y la equidad. Haremos pedagogía de corresponsabilidad pública, de
liderazgo y de control social, para consolidar procesos colectivos de agotamiento de la
violencia y de concertación, consenso y alternancia para la promoción de nuevos sistemas
de integración social.
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5. PROPUESTAS. NUESTRA CONVOCATORIA A LA MEDELLÍN SIGUIENTE
Para esta propuesta en construcción, se presentan a continuación contenidos por agenda
programática que configurarán la propuesta de gobierno y que serán base del dialogo de
cara al plan de desarrollo. Durante la campaña se construirán muchos más proyectos
significativos inspirados por generaciones de Medellinenses que siguen dando sentido a
nuestra ciudad.

GRAN PACTO POR LA EQUIDAD
El grado de escolaridad de las mujeres explica significativamente los ingresos
profesionales y los niveles de innovación social. Nuestra inversión en las mujeres
es una inversión en la sociedad y en la ciudad. Es oportuna y necesariamente
creciente para hacer de Medellín un actor de la 4ta revolución.
• Restauración del pacto por la educación + por la equidad de género.
• Agenda afirmativa para las mujeres en política, inversión y gerencia pública.
• Fortalecimiento de sistema judicial familiar y de género, promoción de
especializaciones y ampliación de canales de información, denuncia y pedagogía.
• Restauración y ampliación de programas de mujeres talento.
• Plataformas públicas de soporte y cofinanciación de redes de apoyo: hogares de
acogida, apoyo sicosocial y legal.
• Continuidad de programas de apoyo a primera infancia y entornos protectores para
jóvenes.
• Adopción de políticas de incentivos a empresas con políticas diferenciales de
género.
• Promoción de redes gremiales para la pedagogía de género y la vinculación de
mujeres al trabajo en entornos seguros y equitativos.
• Continuidad y restauración de la agenda diferencial de salud reproductiva, sexual,
psicológica y laboral. Prevención del maltrato.
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MEDELLIN CAPITAL DIVERSA Y CULTURAL
Vamos a trabajar por situar a Medellín como capital diversa y cultural. Vamos a
visibilizar los grupos, los saberes, las comunidades, los colectivos. Sus saberes,
estrategias e historias de vida serán instrumentos para iniciar un proceso de
apertura y entendimiento de lo que nos moviliza y nutre. Cerramos brechas!. Es un
paso a la ciudad visible. Es otra forma de explorar nuestra propia exposición
internacional.
• Descentralización de las políticas culturales. Expansión barrio a barrio de las
oportunidades. La política cultural es ante todo una política social.
• Etnoeducación + Educación para la diversidad + Educación para la paz + Procesos
de integración LGTBI.
• Soporte a redes para la integración de personas con discapacidad al trabajo.
Programas contra el bullying y el acoso escolar hacia niños, niñas y jóvenes
LGTBI.
• Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales (instituciones oficiales con colegios
privados) para replicar buenas prácticas y alcanzar calidad con equidad (oficial con
privado).
• Continuidad y expansión a las agendas y enfoques innovadores de educación para
la ciudad (STEM+H)
• Programas de becas e intercambios entre grupos sociales en todas las
instituciones de la ciudad, para fortalecer escenarios de aprendizaje. Propuesta
Cultura Medellín.
• En el marco de la Catedra Medellín: formación gestores de igualdad para
multiplicar por sectores y barrios.

MEDELLIN
NUESTRA
SALUDABLE

CASA

SEGURA

Y

Nuestro programa más ambicioso e integrador. La casa, las mujeres y su rol de
protección a la vida y al medio ambiente, como ejes de un entorno más seguro y,
de comunidades y barrios más empoderados con capacidad de decisión y denuncia.
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Entre la casa y la ciudad, trayectorias de vida con sentido, seguras y participantes
de redes públicas de cuidado con transparencia y focalización diferencial.
• Política social de vivienda como primer eslabón en la superación de la pobreza y
la vulnerabilidad de las familias
• Instancia pública de vivienda para el arrendamiento social y banco público de
inversión en vivienda.
• Inversión integral en mejoramiento barrial, vivienda digna y hábitat con acceso a
agua potable y saneamiento básico, con espacios públicos de calidad y con acceso
a servicios sociales.
• Promoción de la atención en salud diferencial, incluyendo desplazamiento,
inmigración y reintegración de excombatientes a la vida civil.
• Mayor fortalecimiento al sistema IPS para la descentralización y atención barrial y
zonal con garantía de descongestión y eficacia. Mayor cobertura y mejor atención
y resolución en 1er y 2do nivel. Políticas de innovación y transferencia para mejora
de calidad en 3er nivel.
• Mayor investigación y seguimiento epidemiológico a impactos de políticas de
calidad del aire, agua, infraestructura pública y movilidad. Mayor investigación y
especialización por grupos diferenciales.
• Inversión e infraestructura social
• Fortalecimiento de sistemas judiciales, legales y policiales de soporte barrial,
familiar y de negociación de conflictos.

MEDELLIN VISIBLE
Una ciudad en la que caminar a cualquier hora sea un deleite y una oportunidad.
Una ciudad segura 24/7, habitada y habituada; transparente y con expansión
gradual a la noche de sus servicios y sus innovaciones.
• Fortalecimiento de la institucionalidad.
• Seguridad inteligente.
• Política de combate frontal al crimen organizado.
• Construcción de estrategias de productividad y comercio 24/7 desde y para los
territorios.
• Políticas de empleo diferencial y digno.
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• Cultura 24/7. Producción de contenidos y de vida cultural, diversa y sostenible
en Medellín
• Transporte y acceso 24/7. Extensión de horarios de transporte; iluminación
pública sostenible.
• Promoción de emprendimientos sociales y comunitarios con apoyo al
encadenamiento por 2 años: formalización y sostenibilidad.

CIUDAD INTERNACIONAL
Medellín está ad-portas de vivir una nueva realidad, más conectada por efecto de
las autopistas de la prosperidad, más integrada al país y a la región. A pocas horas
de los puertos principales necesitamos preparar una revolución productiva y
sostenible, equitativa para el entorno antioqueño y capaz de exportar nuestras
mejores prácticas y adaptar conocimiento de primera línea.
• Medellín se prepara a competir en el entorno nacional e internacional. Se abre
a combinar conocimiento y a formalizar sus mejores prácticas.
• Se proyecta al desarrollo logístico como soporte sostenible a sus sistemas
productivos.
• Promoción de emprendimientos de alto nivel de innovación y riesgo:
consolidación de políticas actuales, Ruta N, aceleradoras, bureau, acceso a la
banca.
• Medellín se conecta metropolitanamente para consolidar su modelo de ciudad.
Protege sus bordes, cuida su sistema hídrico y se expande a través del sistema
integrado Metro.
• Promueve y profesionaliza los distritos de innovación y del centro con
instrumentos de financiación y de atracción a emprendedores. Incentiva los
ciclos de producción cerrados para la producción más limpia.
• Consolidación de una red de escenarios públicos y un sistema cultural, turístico
y patrimonial—material e inmaterial.
• Promueve los emprendimientos comunitarios.
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MEDELLIN BICIBLE
La Medellín bicible plantea el reto de una ciudad del futuro, que promueve el
consumo sostenible y que invierte en la ruta y el camino como parte del bienestar
ciudadano. A pesar de la desafiante geografía adoptamos las bicicletas, los
ciclomotores, las caminatas; la infraestructura y la tecnología como soporte y la
pedagogía de la tolerancia en la vía serán parte de nuestro compromiso verde por
Medellín.
• Decidida inversión en urbanismo para la conectividad no motorizada y para el
sistema de transporte integrado.
• Redes continuas de andenes; accesos y cruces seguros para estaciones y
paraderos; ciclorrutas.
• Gestión para rutas de transporte especial públicas: transporte escolar y
conexión entre el sistema integrado y terminales – aeropuertos.
• Decidida gestión hacia la integración metropolitana del sistema de información
y control de tráfico.
• Expansión del sistema de escaleras eléctricas para accesibilidad peatonal en el
occidente + plan vial estratégico.
• Decidida gestión de proyectos estratégicos como tranvía de la 80 y continuación
de parques del río.
• Análisis y planeación para la segregación de tráfico vehicular y de motos.
• Sanción decidida a la violencia vial.

6.

PLAN DE GOBIERNO COMPROMISO VERDE POR MEDELLÍN. CÓMO

IMPLEMENTAREMOS ESTAS PROPUESTAS?
Ofrecemos un proyecto de convergencia, que genera confianza y que es capaz de
convocar—por sus competencias y capacidades y no por su filiación política—a los mejores
equipos y personas comprometidas con el desarrollo urbano y rural de Medellín,
conscientes y respetuosas de los principios y dispuestas a trabajar con rigor bajo nuestro
modelo ciudadano de gestión de lo público.
Sabemos que es fundamental enfocar los esfuerzos de forma diferencial de acuerdo con
los múltiples territorios y grupos sociales, en respuesta a su condición, diversidad y visión
propia. Sabemos que debemos establecer metas y agendas claras de trabajo que no nos
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distraigan de la apuesta estratégica de construir una cultura ciudadana que avance hacia
la paz. Así gerenciaremos los proyectos integrales para el desarrollo urbano

rural. Ya lo hemos hecho!
Con Compromiso Verde por Medellín y el aval del partido Verde podremos seguir
trabajando así por Medellín. Requerimos participación, deliberación continua con la
sociedad y de un ejercicio de control ciudadano responsable e informado pues transformar
así la gestión pública genera GRANDES RUPTURAS en los ciclos de desigualdad,
violencia, corrupción y desequilibrio ambiental. Consecuentemente, genera grandes
fracturas a las economías criminales y a las plataformas de corrupción. Las combatimos
con principios, educación y oportunidades. No podemos y no vamos a retroceder.
Seguiremos haciendo de la transparencia un sello de nuestro Compromiso Verde por
Medellín!
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