La Revocatoria del Mandato está reglamentada
por la Ley 1757 de 2015
PUEDEN FIRMAR Y VOTAR TODAS LAS
PERSONAS MAYORES DE EDAD INSCRITAS EN
EL CENSO ELECTORAL DE BOGOTÁ
LINK PARA CONSULTAR:
https://wsp.registraduria.gov.co/censo/_censoRe
sultado.php
¡¡¡OJO!!! LA IMPRESORA DEBE SER CONFIGURADA PARA IMPRIMIR EN TAMAÑO OFICIO Y SE DEBEN
IMPRIMIR LAS PÁGINAS 2 Y 3. Los formatos DEBEN SER IMPRESOS POR AMBAS CARAS EN HOJAS
TAMAÑO OFICIO NO RECICLADAS. IMPRESOS EN ÓPTIMA CALIDAD. Los formatos NO DEBEN SER
DOBLADOS, ARRUGADOS O MANCHADOS, NO DEBEN PRESENTAR ENMENDADURAS, NO DEBEN TENER
MARCAS O SELLOS Y POR ULTIMO NO DEBEN SER COSIDOS NI PERFORADOS.
Todos los datos deben ser LLENADOS DE PUÑO Y LETRA DE LOS CIUDADANOS, escribiendo nombres y
apellidos completos usando letra clara y sin tachones, con datos que puedan ser fácilmente verificados, SE
DEBE FIRMAR TAL Y COMO APARECE EN LA CÉDULA DE CIUDADANÍA. En caso de no poder firmar se debe
poner la huella digital y escribir al lado del recuadro “A Ruego”. NINGUNO DE LOS DATOS DEBE SALIRSE DE
LOS RECUADROS Y NINGÚN DATO DEBE QUEDAR EN BLANCO.
Una vez diligenciados los formularios puedes llamar al 344 3030 o llevarlos a la carrera 8 No. 20-57 Cualquier
inquietud escríbenos al correo unidosrevocamosapenalosa@gmail.com
PARA REVOCAR EL MANDATO DE ENRIQUE PEÑALOSA NECESITAMOS MINIMO 271.817 FIRMAS VALIDAS
REUNIDAS ANTES DEL 12 DE JULIO DE 2017
FIRMA POR LA REVOCATORIA Y DIGAMOS JUNTOS
¡CHAO PEÑALOSA!

unidosrevocamosapenalosa.com

ANTES DE FIRMAR LEA EL TEXTO DE LA PROPUESTA Y LAS RAZONES DE LA MISMA
DILIGENCIE DE PUÑO Y LETRA, UTILIZANDO LETRA LEGIBLE, CLARA, SIN BORRONES, NI TACHONES, LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA, NOMBRES Y APELLIDOS, CÉDULA DE CIUDADANÍA Y FIRMA. PROCURE USAR MAYUSCULAS.
IMPORTANTE: SI NO SABE ESCRIBIR, REGISTRE SU APOYO CON SU HUELLA DACTILAR EN LA CASILLA DONDE IRÍA SU FIRMA (APOYO A RUEGO)
FORMULARIO PARA RECOLECCION DE FIRMAS (APOYOS) PARA MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Revocatoria de Mandato
ALCALDE DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MINIMO DE FIRMAS REQUERIDO

271.817
ORDEN

FECHA

CENSO CERTIFICADO/FORMULARIO E-26

Código: MPFT05

Versión: 2

FECHA LÍMITE DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS

RADICACIÓN No.

906.058

12/07/2017

RM-2017-09-003-16-001
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LA FECHA LÍMITE PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS SE FIJA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 1757 DE 2015
SE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS PARA TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y LOS DEMÁS QUE SE DERIVEN DEL MISMO (LEY 1581 DE 2012, LEY 1712 DE 2014 Y DEMÁS
NORMATIVIDAD CONCORDANTE)

FORMULARIO PARA RECOLECCION DE FIRMAS (APOYOS) PARA MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Revocatoria de Mandato
ALCALDE DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Código: MPFT05
Versión: 2

RADICADO No. RM-2017-09-003-16-001
RESUMEN DE LA PROPUESTA
(Éste no podrá contener alusiones personales ni hacer publicidad personal o comercial)

REVOCATORIA DE MANDATO DEL ALCALDE DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá aquí solicitada deriva del principio de soberanía popular y democracia participativa, conforme al cual el pueblo tiene derecho a despojar del cargo
a quienes ha escogido como sus representantes por motivos de insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa de gobierno; tiene fundamento en los artículos constitucionales
40, 103 y 259, el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015.
En ese contexto, el alcalde mayor de la ciudad no sólo ha incurrido en presunta falsedad en documentos que acreditan sus títulos académicos al momento de posesionarse sino que ha adoptado medidas
que lesionan los derechos económicos y sociales adquiridos y las perspectivas de un desarrollo de ciudad democrático, socialmente justo, incluyente y ambientalmente sustentable.
Entre estas medidas están la fusión y privatización de hospitales públicos y la terminación de Territorios Saludables agravando las condiciones de atención en salud; la ampliación de la figura de colegios
por concesión, una jornada única sin recursos humanos ni físicos para garantizarla y la afectación de la educación de primera infancia y media; la reducción de los terrenos de las universidades públicas
en Bogotá y la desfinanciación de la Universidad Distrital agravada por la réplica del programa ser pilo paga con recursos de la ciudad; el desalojo del Bronx sin tener un adecuado y suficiente plan de
atención a la población residente, a los comerciantes del sector ni a los habitantes de calle; el cambio privatizador del plan general de manejo de residuos sólidos afectando a más de 14 mil familias
recicladoras; la destrucción de la economía popular con la exclusión de los vendedores informales de los espacios públicos desconociendo el derecho al trabajo y agravando su situación social; el cierre
de espacios de participación y el abandono de los programas acunar; la limitación de la autonomía ciudadana en el uso democrático del espacio público; el retroceso en derechos para las mujeres, la
comunidad lgbti, afros y otras etnias; la promoción de la tercerización e informalización laboral que acaba con los derechos de los trabajadores; la violación e incumplimiento de acuerdos laborales; la
dilación en la construcción del metro y su cambio de uno subterráneo a otro elevado sin estudios previos; su obsesión por seguir llenando a la ciudad de buses contaminantes a través de Transmilenio,
que menoscaba las finanzas del distrito excluyendo a los pequeños transportadores y sometiéndolos a la miseria; su falsa actitud con el uso de bicicletas sin ciclorutas ni seguridad adecuadas; el conflicto
de intereses con las empresas proveedoras de buses de transporte público; el incumplimiento a la resolución judicial sobre legalización de barrios en cerros orientales, desalojando familias y vulnerando
derechos colectivos y del ambiente; el incumplimiento con la solución del problema del relleno sanitario Doña Juana; y la pretensión de modificar el ordenamiento territorial para permitir la urbanización de
la reserva forestal Thomas Van der Hammen y de los cerros orientales en detrimento de los humedales y de la estructura ecológica principal.
No contento con el uso de procedimientos antidemocráticos que desconocen la participación ciudadana legítima, el alcalde ha engañado a los bogotanos y bogotanas desde la presentación del
anteproyecto de plan de desarrollo radicado ante el Consejo Territorial de Planeación que difiere con el radicado ante el Concejo de Bogotá.
Las medidas económicas iniciadas para cubrir el déficit presupuestal del Plan de Desarrollo han implicado el recorte del gasto público social, el despido de miles de trabajadores, la venta de las empresas
de servicios públicos como la ETB y el grupo de energía, entre otras, el endeudamiento de la ciudad con la banca mundial, una propuesta de nuevas cargas tributarias regresivas y el uso de estrategias
de asociación público-privada que benefician a los particulares en cada uno de los proyectos de inversión, urbanización y gestión en la ciudad. Contraria a la perspectiva de derechos en el desarrollo
urbano que defiende la ciudadanía, el alcalde busca imponer un modelo de ciudad excluyente, orientado a los negocios, a la generación de rentas del suelo para particulares, a la inversión de capital y a
la obtención de utilidades privadas en beneficio de los grandes gremios económicos.
Indignados, excluidos, afectados e insatisfechos con sus políticas e iniciativas y cambios inconsultos de su programa de gobierno, conscientes del peligro y riesgo que significa para el destino de la
ciudad la continuidad del mismo en el ejercicio de su cargo y acogiendo el sentir generalizado del pueblo de lograr una administración que respete y tenga en cuenta sus derechos, promovemos la
revocatoria del mandatario distrital a través de la más amplia participación y protagonismo ciudadano, sin distingos de condiciones socioeconómicas o de concepciones ideológicas, políticas o religiosas.

