
 
 

Mayor información: 
Adriana Alba/Jefe de Prensa                 Clara Marín/Prensa 
Tel 5941000 ext. 1608                  Tel 5941000 ext. 
2672Celular 3203290074       Celular 3165787575 
adriana.alba@ccb.org.co      clara.marin@ccb.org.co 

Visítenos en:www.ccb.org.co 

Síganos en:           
Cámara de Comercio de Bogotá 

Presentarán 10 proyectos finalistas de jóvenes en torno  
al emprendimiento y a la generación de empleo 

 
• El anuncio de los seleccionados lo harán Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara 

de Comercio de Bogotá y María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad 
por Colombia. 

• Más de 2.000 jóvenes de Bogotá y la región participaron en la iniciativa. 
 
Bogotá, 15 de diciembre. El próximo jueves 16 de diciembre la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Fundación Solidaridad por Colombia darán a conocer los 10 proyectos seleccionados a través de la 
iniciativa Acciona tu poder de hacer que han liderado en conjunto desde septiembre, como 
resultado de la apuesta de la CCB para impulsar la participación de jóvenes en proyectos de empleo 
y emprendimiento. 
 
A lo largo del proceso más de 150.000 personas recibieron información sobre Acciona tu poder de 
hacer, y se lograron 459 aportes de jóvenes entre los 14 y los 28 años sobre las problemáticas que 
les preocupan en 10 categorías, de estás se seleccionaron específicamente las categorías de 
asociadas con Empleabilidad y Emprendimiento.  
 
En total se presentaron 68 propuestas de jóvenes entre los 14 y los 28 años con propuestas para 
solucionar problemáticas de emprendimiento y generación de empleo. El anuncio se realizará a 
través de la cuenta de facebook de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Fundación Solidaridad 
por Colombia a las 2:30 p.m. Para el caso de los medios se pueden conectar al siguiente link:  
https://zoom.us/meeting/register/tJwtcuiurjksHdx0k1FRrHA2BOZvxmhkc0sP  
 
La iniciativa contó con tres etapas: #Reacciona que buscaba escuchar la opinión de los jóvenes; 
Creacciona, en la que motivó a los jóvenes para que participaran con propuestas e interacciona, 
que fue la etapa en que se realizó acompañamiento con 20 propuestas preseleccionadas por 
expertos que acompañaron, aconsejaron e interactuaron con los participantes con el objetivo de 
ayudarles a encausar y hacer viables sus proyectos. La Cámara de Comercio y la Fundación 
Solidaridad por Colombia, lideraron esta estrategia. 
 
Las 20 propuestas fueron socializadas a través de una plataforma de innovación abierta, donde se 
recibieron un toral de 1.608 votos de usuarios para elegir las 10 mejores; que serán anunciadas el 
próximo 16 de diciembre a través de las redes sociales de la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Fundación Solidaridad por Colombia. 
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