
	  

Promueve: 

 

El papel de una ciudadanía activa es clave para tener una ciudad con calidad de vida para todos. Como 
ciudadanos, tenemos la responsabilidad no solo de elegir sino de hacer seguimiento al programa que elige 
la mayoría de la población. Recordemos que en Colombia el voto es programático, por lo que estamos 
depositando nuestra confianza no en un mandatario de turno sino en un programa de gobierno.  

Cuando se toman decisiones en beneficio individual se generan impactos negativos a nivel general, por esto, 
#YoMeMuevoBOG surge como el pacto colectivo por la sostenibilidad urbana y la promoción de acciones 
públicas para el bienestar y calidad de vida en nuestra ciudad. Hagamos juntos una Bogotá con equilibrio 
ambiental, social y económico. Invitamos a la ciudadanía a hacerle seguimiento a los compromisos que 
candidatos a la Alcaldía Mayor, Concejo y Juntas Administradoras Locales han adquirido con este pacto 
ciudadano. Yo, como ciudadano activo en Bogotá me comprometo a:  

1. Hacer seguimiento a la promoción de políticas públicas en torno a la construcción de una ciudad 
sostenible, segura, con bienestar y calidad de vida que adelante la Alcaldía Mayor.  

2. Participar y hacer seguimiento al compromiso de la Alcaldía de liderar proyectos y programas en 
defensa de la calidad del espacio público, cuidando en especial la seguridad del peatón. 

3. Promover, liderar y hacer veeduría a los programas de promoción e implementación de la bicicleta 
como medio de transporte seguro, incluyendo mejora y extensión de infraestructura ciclo-inclusiva. 

4. Promover la discusión técnica y política en torno a la moderación del uso del automóvil y hacerle 
seguimiento a las políticas que la administración tome en ese sentido.  

5. Hacer uso responsable de los sistemas de transporte público de la ciudad y hacer seguimiento a las 
políticas implementadas para mejorar su calidad, en especial su estado físico, seguridad y cobertura; 
así como la integración de rutas y tarifas en beneficio de los ciudadanos. 

6. Hacer seguimiento a la promoción de nuevos mecanismos de participación, innovación y co-creación 
ciudadana en los procesos de toma de decisión y veeduría, y en la medida de lo posible, hacer parte 
de dichos mecanismos.  

7. Hacer énfasis en la minimización de impactos urbanos negativos sobre el ser humano y nuestro 
entorno natural y ejercer veeduría sobre el papel de las personas en las intervenciones urbanas que 
adelante la administración.  

8. Hacerle seguimiento a la implementación de políticas y proyectos en la ciudad con un enfoque 
pedagógico y de cambio cultural que permita fortalecer la convivencia en la ciudad que el candidato 
se ha comprometido a implementar.  

9. Hacerle seguimiento y veeduría a los programas y políticas de cultura ciudadana que generan un 
sentido de apropiación de los habitantes por su ciudad y transformar sus comportamientos en cuanto 
a la movilidad y el espacio público que el candidato se ha comprometido recuperar.  

 
 


