Bogotá, 03 de Abril de 2019.
Señor

HC.MANUEL JOSE SARMIENTO ARGUELLO
mjsarmiento@concejobogota.gov.co
Concejo de Bogotá D.C.
Calle 36 #28A-41
Ciudad
Asunto:

Solicitud de información sobre gestión relacionada con Movilidad Activa – periodo 2016 - 2019

Respetado Concejal.
Reciba un cordial saludo. La iniciativa #VotoBici busca articular procesos de empoderamiento ciudadano de cara a las elecciones
en Colombia. Nuestra labor consiste básicamente en tres acciones:

1. Recolectar propuestas e inquietudes de ciudadanos y organizaciones interesadps en el derecho a la ciudad y su relación
con la movilidad teniendo como eje articulador la bicicleta y el ciclista,

2. Presentar estas propuestas a los candidatos a diversos cargos (concejales, diputados, congresistas, alcalde) para que
sean incluidos dentro los planes de gobierno y seguimiento

3. Hacer seguimiento y acompañamiento a los procesos de implementación de planes, programas, proyectos y acuerdos
en pro de una movilidad activa, sostenible, segura y equitativa.

Por lo anterior, con el ánimo de hacer un ejercicio de transparencia en el proceso electoral a cargos de elección popular como lo
son la alcaldía y el concejo de Bogotá y en virtud y amparo de nuestros derechos como ciudadanos, respetuosamente solicitamos
el diligenciamiento del formato que se anexa al presente oficio, y su posterior remisión al correo al correo electrónico
info@votobici.org favor citar en el asunto “[Nombre del Concejal] - Concejo de Bogotá”.
Cabe anotar que con la información recolectada se busca socializar y visibilizar su gestión sobre los ejes de movilidad activa
(bicicleta, patines, peatón, patineta, entre otros), y por ello será publicada en nuestro portal www.votobici.org para su divulgación
y consulta así como a través de los diferentes iniciativas y colectivos ciudadanos, interesados, medios de comunicación y demás
entes que lo requieran.
Agradecemos de antemano su oportuna colaboración frente al proceso que nos convoca como ciudadanos y esperamos que este
ejercicio complemente las diferentes formas de acceso a la información que tenemos como ciudadanos.
Atentamente.

Juan David Garcia Arteaga
Co-fundador + Director
jd.garcia@votobici.org

Carlos Alberto Torres
Co-fundador + Consultor técnico
ca.torres@votobici.org
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