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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ PROMUEVE  
DEBATE DE PROPUESTAS PARA LAS ELECCIONES 

 
Bogotá, 19 de febrero de 2014. Con el fin de aumentar la competitividad de las empresas 

y mejorar las condiciones para el desarrollo empresarial del país, la Cámara de Comercio 

de Bogotá (CCB) inició un proceso de generación de espacios de articulación público-

privada con empresarios y ciudadanía, que busca dar  a conocer diferentes propuestas de 

los partidos políticos y candidatos en los procesos electorales que se avecinan de Congreso 

y Presidencia de la República.  

Esta alianza, suma los esfuerzos de la CCB con el departamento de Ciencia Política de la 

Universidad de los Andes en el Programa Congreso Visible.  

La Cámara de Comercio de Bogotá quiere dar a conocer entre los empresarios los 

programas de gobierno de los candidatos avalados y aceptados por el Consejo Nacional 

Electoral en el período 2014 – 2018. Esta iniciativa busca hacer seguimiento y análisis a los 

diferentes  proyectos de impacto sobre Bogotá y la Región que cursan en el Congreso de la 

República, con el propósito de fortalecer y promover la participación ciudadana.  

En estos espacios de diálogo e interacción entre empresarios, gremios, asociaciones 

empresariales y ciudadanos, se analizarán las propuestas y se hará seguimiento a  los 

programas de gobierno. Esto permitirá incidir en las políticas públicas, en beneficio del 

desarrollo empresarial. 

La CCB  y Congreso Visible buscarán promover el conocimiento del Congreso de la 

República y  el sistema democrático, proporcionando análisis e información pertinente, 

organizada y de fácil acceso para ciudadanos, empresarios e investigadores. 

En el primer foro realizado hoy estuvieron presentes candidatos al Senado de la República. 

El segundo foro, que se realizará con candidatos a la Cámara de Representantes, está 

programado para el 3 de marzo en el Centro Empresarial Salitre de la CCB. 
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