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La Cámara de Comercio de Bogotá inicia hoy reuniones  con el 
equipo de empalme del Alcalde electo Enrique Peñalosa 

 
 Como parte del programa Si Yo Fuera Alcalde, la Cámara de Comercio de Bogotá entregará  

al equipo de trabajo del Alcalde electo, Enrique Peñalosa, las recomendaciones hechas  por 

los expertos en temas como seguridad, movilidad, medio ambiente y desarrollo económico. 

 

 La agenda entre la CCB y el equipo del Alcalde Electo comenzará hoy noviembre con una 

reunión en la que se hablará de seguridad, gobierno y convivencia. 

Bogotá, 10 de noviembre de 2015. La Cámara de Comercio de Bogotá comenzará hoy una serie de 
reuniones con los representantes del equipo de empalme del alcalde electo de la capital, Enrique 
Peñalosa, para exponer los diferentes puntos de vista que tiene la entidad sobre los temas más 
relevantes para el desarrollo de la ciudad. 
 
El objetivo es que el equipo de trabajo del alcalde electo, quien recibirá la administración el  1 de 
enero de 2016,  cuente con todo el material de investigación, análisis y recomendaciones que ha 
desarrollado la CCB durante los últimos años en temas como seguridad, movilidad, medio 
ambiente y desarrollo económico, Gobierno  y Gestión Pública.  
 
Estos estudios se han realizado en el marco del programa Si Yo Fuera Alcalde, con el fin de 
mantener un diálogo cívico con propuestas que influyan de manera focalizada en la formulación 
de la política pública, en la vida de la ciudad y en la gestión pública.   
 
Jorge Mario Diaz, Vicepresidente de Articulación Público Privada recordó que la CCB trabaja  desde 
hace 20 años en el programa Si yo Fuera Alcalde, el cual busca abrir espacios de debate entre la 
ciudadanía y los candidatos a ocupar el máximo cargo en la administración de la ciudad, con el 
propósito de  incidir en el mejoramiento de las condiciones de competitividad empresarial y 
desarrollo económico de Bogotá y la Región. 
 
Como parte de este programa durante 2015 la CCB realizó seis  debates sobre los aspectos más 
relevantes para la ciudad y en los próximos meses espera realizar encuentros  adicionales con el 
Alcalde Electo para dialogar sobre las recomendaciones surgidas de estos encuentros con la 
ciudadanía. 
 
Seguridad será el primer tema 
 
La agenda entre la CCB y el equipo del Alcalde Electo comenzará hoy con una reunión en la que se 
hablará de seguridad, gobierno y convivencia. La Cámara entregará al equipo de empalme los 
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estudios y las recomendaciones prioritarias que ha elaborado sobre estos temas, como aporte 
inicial al Plan de Desarrollo del próximo Gobierno Distrital.  

 
En la sesión de trabajo se entregarán documentos como el “Decálogo para gobernar la Seguridad y 
la Convivencia en Bogotá, en el que la CCB reitera la necesidad de generar una política de 
seguridad centrada en el ciudadano, en la cual se fortalezca el modelo de gestión y la operación 
del NUSE 123; se reduzcan los homicidios en la ciudad y se mejore su investigación, judicialización 
y condena; se replantee el sistema de denuncia colombiano y la atención a las víctimas de delitos 
comunes; se cree una institucionalidad que garantice transparencia y eficiencia de los recursos 
destinados a la política de seguridad; y se proteja  el sistema y los usuarios de transporte público 
en la ciudad  

 
La CCB ratificó su compromiso de iniciar un modelo de evaluación de las principales políticas y 
propuestas que desarrolle la nueva Administración Distrital, promoviendo de esta manera la 
formulación de políticas basadas en evidencia. 
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