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Promueve: 

Una de los principales preocupaciones en Bogotá, reconocida por la ciudadanía y objeto de las agendas 
políticas a nivel distrital y nacional, es la movilidad urbana. También, la disposición y planeación del espacio 
público para brindar accesibilidad a la vida familiar, social y laboral, desde una perspectiva funcional, 
ambientalmente sostenible y en condiciones de dignidad para las personas. Todos estos son temas 
fundamentales en las principales ciudades del mundo.  
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 los candidatos a la Alcaldía Mayor, Concejo y Juntas 
Administradoras Locales, a:  

1.  Promover políticas públicas en torno a la construcción de una ciudad sostenible, segura, con 
bienestar y calidad de vida. 

2.  Liderar proyectos y programas en defensa de la calidad del espacio público, cuidando en especial la 
seguridad del peatón. 

3.  Liderar y completar 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. 
5.  Mejorar la calidad de los sistemas de transporte público de la ciudad, en especial su estado físico, 

seguridad y cobertura; así como la integración de rutas y tarifas en beneficio de los ciudadanos. 
6.  Promover nuevos mecanismos de participación, innovación y co-creación ciudadana en los procesos 

de toma de decisión y veeduría. 
7.  Enfatizar en la minimización de impactos urbanos negativos sobre el ser humano y nuestro entorno 

natural, poner a las personas en el centro de toda intervención urbana. 
8.  Acompañar 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. 
9.  Recuperar los programas y políticas de cultura ciudadana para generar un sentido de apropiación de 

los habitantes por su ciudad y transformar sus comportamientos en cuanto a la movilidad y el espacio 
público.  

 
En caso de ser elegidos, quienes suscriben este pacto, trabajarán para avanzar estos temas como parte de 
su gestión. Al mismo tiempo, los ciudadanos nos comprometemos a actuar responsablemente como 
veedores, para que de forma conjunta construyamos una mejor ciudad.  
 
Nombre: _______________________________   Fecha: ________________________________ 
Cargo al que aspira: _____________________   Firma: _________________________________ 
 
 


