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Perfil del Concejal:

CUESTIONARIO
1. Durante el actual periodo, 2016 – 2109, ¿Qué proposiciones para control político, presentó usted
sobre movilidad activa1?.
• MOTOS Y BICITAXIS EN BOGOTA 2019
• COMO VAN LOS BOGOTANOS EN BICI? 2018
Las proposiciones están pendientes de aprobación en la comisión del plan de ordenamiento.
2. ¿Qué proyectos de acuerdo han sido presentados desde su curul como concejal de manera
individual o conjunta frente a los temas de movilidad activa?, y ¿cuál es el estado de aprobación
de estos?
No se han adelantado proyectos sobre el tema en donde sea el autor principal de las iniciativas.
3. ¿Qué proyectos de otros concejales, bancadas o de la administración han sido votados desde su
curul, especificando si su postura fue a favor, en contra o abstención, sobre movilidad, y cuales sus
argumentos?
Se han apoyado desde la bancada iniciativas como; Registro de Bicicletas, Programa Parquea tu Bici,
Semana de la Bicicleta y Lineamientos para la Política Pública de la Bicicleta

1

Entendemos como movilidad activa ese subconjunto de modalidades de movilidad que se realizan mediante el uso del esfuerzo humano. Se asemeja
al concepto de la movilidad no motorizada pero pretende incluir nuevas formas de movilidad asistida y proponer un cambio en la estrategia de
comunicación dentro de la movilidad sostenible. Los modos incluidos dentro de la Movilidad Activa son por ejemplo: la caminata, la bicicleta, la bicicleta
asistida, los bicitaxis (no motorizados), los bicitaxis con asistencia eléctrica, patines, patinetas no eléctricas, entre otras.

4. En caso de presentar su nombre a consideración de la ciudadanía para las próximas elecciones,
¿Cuáles serían sus proyectos de acuerdo y gestión referentes a movilidad activa en Bogotá?
Para el próximo periodo constitucional trabajaré en este tema por:
Mejorar la seguridad, iluminación, semaforización y señalización en ciclorutas y bicicarriles.

