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Presentación

El principal reto de Bogotá para la próxima 
década será crecer como una ciudad prós-
pera, innovadora, incluyente y sostenible, 
integrada con su región, con el país y con 
el mundo. 

Esto va a exigir que los futuros gobernan-
tes de la ciudad y de la región con la acti-
va participación del sector empresarial, la 
academia y la sociedad civil, generen ejer-
cicios de construcción colectiva y procesos 
de transformación que impacten la prospe-
ridad y el mejoramiento en las condiciones 
de vida de sus habitantes.

Con este propósito, en la séptima versión 
del programa “Si yo fuera Alcalde”, la Cá-
mara de Comercio de Bogotá promueve la 
participación ciudadana en el proceso de 
elección del Alcalde Mayor de Bogotá y, por 
primera vez, del Gobernador de Cundina-
marca, a través de la construcción conjunta 
de propuestas sobre temas estratégicos de 
la ciudad y el departamento, que requieren 
la atención de los próximos gobernantes. 

Con este proyecto se busca aportar direc-
tamente a la definición de los planes de 
gobierno de la Alcaldía y la Gobernación, 
en el período 2016 – 2019 a través de pro-

puestas construidas con empresarios y ciu-
dadanos, que desde su visión contribuirán 
a dar respuesta a los grandes desafíos de 
una región cuya población superará pron-
to 10 millones de personas y que necesita 
mejorar la calidad de vida, promoviendo el 
desarrollo productivo y generando más y 
mejores oportunidades para todos sus ha-
bitantes. 

El proyecto facilitará la vinculación empre-
sarial al debate electoral mediante encues-
tas, consultas, foros y mesas de trabajo y 
pondrá a disposición un espacio de partici-
pación para la comunidad en general a tra-
vés del portal Web “Si yo fuera Alcalde”, 
que brindará información sobre el proceso 
electoral y el acompañamiento permanen-
te a las campañas.

Con esta iniciativa la CCB contribuye a cua-
lificar el debate y acercar la ciudadanía a 
las decisiones estratégicas del futuro de la 
región.

Mónica de Greiff
Presidente Ejecutiva

Cámara de Comercio de Bogotá



Facilitar la participación empresarial y ciudadana en el debate electoral para Alcalde 
Mayor y Gobernador 2016 – 2019 y en la construcción de propuestas para los planes 
de gobierno de las próximas administraciones de Bogotá y Cundinamarca.

2. Sustentaremos el Programa en 
 conocimiento, participación, reflexión 
 y definición de acuerdos…

1.  Construcción de 
propuestas en temas 
estratégicos

Se trata de identificar desde la perspectiva 
empresarial y ciudadana, propuestas y soluciones 
que requieren Bogotá y Cundinamarca para su 
desarrollo.

Es el relacionamiento permanente con cada una de 
las campañas con el fin de contribuir a la reflexión 
sobre las soluciones que necesita la región.

Son eventos para conocer los compromisos de los 
candidatos con las propuestas del sector empresarial 
y la ciudadanía. 

Se trata de una reunión con el Alcalde y Gobernador 
electos para concretar los compromisos y su 
inclusión en los respectivos Planes de Desarrollo.

Es el seguimiento y monitoreo a los programas y 
proyectos de los Planes de Desarrollo, la ejecución 
de los recursos de inversión y de su impacto en la 
calidad de vida. 

2. Relación con 
candidatos 

 y campañas

3. Debates con los 
 candidatos

4. Encuentro con 
Alcalde y Gobernador 
electos para ratificar 
compromisos

5. Seguimiento a los 
 compromisos y a la 
 ejecución de los 

Planes de Desarrollo
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1.  Nos proponemos con este  programa...



3. Contaremos con una agenda diversa 
 de actividades y encuentros

Lanzamiento del programa y 
entrega documento 

“Estado de Bogotá – Región”

7 de Abril

Foro de articulación con la 
iniciativa Escenarios Bogotá 

2025

Julio

Gran debate con candidatos 
a la Alcaldía

15 de Octubre

Seguimiento a acuerdos y 
compromisos

2016 - 2019

• Consulta a empresarios 
de Bogotá y Cundinamarca

•  Encuesta, consulta virtual, 
grupos focales

Foro sobre Ciudad – Región 
con candidatos a la Alcaldía de 

Bogotá  y a la Gobernación

24 de Septiembre 

Encuentro de Alcalde y 
Gobernador electos 

27 de noviembre

www.siyofueralcalde.com



4. Nuestro enfoque para construir     
 las propuestas

Una ciudad - región Próspera,

que gestiona la aglomeración productiva y urbana, con un entorno 
atractivo para invertir y desarrollar los negocios en la formalidad, 
el emprendimiento, la innovación y consolida actividades y 
clúster de clase mundial. Impulsa la transformación productiva 
y la especialización inteligente del territorio en actividades del 
conocimiento, conectada con los mercados regional, nacional e 
internacional.

Una ciudad – región Sostenible, 

que construye una plataforma de servicios, con calidad ambiental 
mediante una adecuada planeación urbana, enfocada a optimizar 
los atributos de movilidad y conectividad como factores que 
contribuyen al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida 
y la competitividad.

Una ciudad – región Incluyente, 

que promueve la inclusión social y la equidad, disminuye la pobre-
za, la desigualdad, genera calidad de vida y oportunidades para 
la población. Garantiza los derechos a la salud, la educación de 
calidad y la vivienda digna. Facilita el ingreso al mercado laboral y 
la generación de ingresos.

Una ciudad – región con Buen gobierno,

que genera confianza, promueve la participación, la transparencia 
y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y garantiza un 
entorno de seguridad y convivencia  ciudadana. Construye capa-
cidades institucionales para gestionarse con visión local, regional 
y global.

$$



5. Nos concentraremos en los 
 siguientes temas

Desarrollo económico

Infraestructura y movilidad

Desarrollo integrado del 
territorio 

Educación

Seguridad ciudadana y 
empresarial

Gestión y finanzas públicas


