
Campaña de Ciudad



La Campaña se desarrolla en tres ejes, buscándo motivar a los
ciudadanos de Dosquebradas a través de acciones concretas, con las

que podrán vincúlarse y sentirse parte de un proceso de ciudad al
que están aportando efectivamente. Así mismo, se pretende aportar
videos y publicaciones testimoniales tanto de empresarios como de

ciudadanos.



Los ejes son los siguientes

Responsabilidad
Ciudadana.2

Participación
Ciudadana y
Democrácia.1 3 Compro

y apoyo
lo local.



Participación Ciudadana
Con este eje se busca vincular activamente a los ciudadanos de
Dosquebradas en los procesos democráticos:

Inscribe tu Cédula: Vivo en Dosquebradas, Voto en Dosquebradas!
Sal a Votar: Mi voto cuenta, yo hago la diferencia.
Pacto por la transparencia: Foro con los candidatos en
los que se les invita a los actores políticos para que se
vinculen con la campaña Dosquebradas te Quiero,
firmando un pacto por la transparencia.



Responsabilidad Ciudadana
El amor por Dosquebradas se demuestra desde el diario vivir,
queremos que los dosquebradenses tomen acciones concretas con
las que aporten a la ciudad:

• Respeto a los demás, saco la basura en los horarios y sitios autorizados.
• Respeto las normas, cruzo por la cebra.
• Quiero a mis hijos, no usamos pólvora.
• Soy un buen ciudadano.
• Soy Solidario.



Compro y apoyo lo local
El progreso y desarrollo de una ciudad se da por el apoyo y empuje de
sus habitantes, si Dosquebradas progresa, todos progresamos:

• Compro local, compro en Dosquebradas.
• Disfruto en Dosquebradas.
• Merco en Dosquebradas.
• Apoyo las empresas de Dosquebradas.
• Conozo a Dosquebradas (Símbolos, corredores
turísticos, zonas de importancia comercial e industrial)



apasionados por la vidaapasionados por la naturaleza

líneas fluidas que representan 2 afluentes

representación de la letra d
representación del puente helicoidal

túnel de proyección industrial
tonos de representación a la riqueza

tonos del proceso industrial





Gracias


