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CCB lanzó “Si yo Fuera Alcalde” 
 

LA CÁMARA DE COMERCIO ENTREGÓ RADIOGRAFÍA DE LA  
CIUDAD-REGIÓN A PRE CANDIDATOS A LA  ALCALDÍA Y A LA GOBERNACIÓN 

 

 Si yo Fuera Alcalde y Si yo Fuera Gobernador es el programa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) para promover la participación del sector empresarial y de la ciudadanía en la 
próxima elección del Alcalde Mayor de Bogotá y del Gobernador de Cundinamarca. 

 En el  lanzamiento de este programa la CCB compartió con los precandidatos a la Alcaldía de 
Bogotá y a la Gobernación de Cundinamarca  diferentes enfoques estratégicos para tener en 
cuenta en los futuros planes de gobierno. 

 La CCB entregó el documento “Estado de Bogotá - Región” en los temas de desarrollo 
económico, infraestructura y movilidad, educación, seguridad ciudadana, finanzas públicas  y 
liderazgo.   

 Los empresarios y ciudadanos podrán interactuar a través de Twitter con el 
hashtag #yoalcalde y encontrar mayor información en http://www.siyofueralcalde.com 
 
  

Bogotá, abril 07 de 2015. Un documento maestro de ocho capítulos, que hace una completa 
radiografía sobre temas estratégicos de Bogotá-Región, fue entregado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, a los precandidatos a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca, que se 
reunieron por primera vez durante el  lanzamiento del programa “Si yo fuera Alcalde” y “Si yo 
fuera Gobernador”. 
 
Los precandidatos recibieron el documento, que podría ser el punto de partida para abordar 
temas estratégicos para la Ciudad y la Región, y parte fundamental de  los  planes de gobierno de 
los próximos mandatarios locales.  
 
“Si yo fuera Alcalde y Si yo fuera gobernador  se sustenta en la construcción de conocimiento,   
basado en estudios e investigaciones, en encuestas y espacios de participación de empresarios y 
ciudadanos, y en debates con los candidatos, para conocer sus compromisos sobre las propuestas 
del sector empresarial y la ciudadanía”, dijo  la presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Mónica de Greiff. 
 
El documento describe la importancia de cada uno de los temas, su estado actual y principales 
desafíos, respondiendo al enfoque de una Ciudad - Región próspera, innovadora, incluyente y 
sostenible, con buen gobierno e integrada con el país y el mundo. Desarrollo económico, 
infraestructura y movilidad, desarrollo integrado al territorio, educación, seguridad ciudadana y 
empresarial, estado de las finanzas públicas,  gobernanza y liderazgo  son los ejes principales.   
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Si Yo Fuera Alcalde y Si yo Fuera Gobernador proponen el rumbo estratégico que debe seguir 
tanto la Ciudad como la Región con visión de largo plazo. 
 
Desarrollo económico 
 
El documento detalla la necesidad de seguir convirtiendo a Bogotá y Cundinamarca en destinos 
cada vez más atractivos para los negocios y para vivir, con base en el uso de nuevas tecnologías de 
la información, la innovación y el creciente acceso al conocimiento para mejorar el talento 
humano.   
 
Bogotá es reconocida como la cuarta más atractiva para la inversión en América Latina y la  octava 
ciudad en el mundo por su estrategia de promoción de inversión en el Ranking de Ciudades 
Globales del Futuro. 
 
Bogotá es el motor de la economía colombiana (25% del PIB del país), con el mayor número de 
empresas del país y la más dinámica en el emprendimiento (1 de cada 4 empresas creadas  en 
Colombia se constituyen en Bogotá). Igualmente, la capital es el mayor mercado de trabajo del 
país con más de 4.2 millones de ocupados. No obstante, es necesario fortalecer el 
emprendimiento, disminuir la informalidad, promover el pleno uso de las capacidades productivas 
y el uso de políticas públicas para garantizar un crecimiento económico sostenible y aprovechar las 
ventajas y potencialidades que tiene Bogotá y la región. 
 
Infraestructura y movilidad  
En el tema de infraestructura y movilidad, el documento refleja la necesidad de una planeación 
urbana que permita interconectar el sistema de transporte de una manera eficiente, accesible, 
limpia y de alta calidad.  

 
Bogotá y la Región necesitan construir soluciones a los múltiples problemas en materia de 
movilidad, hábitat y medio ambiente, entre otros, para convertirse en una región más equilibrada 
y sostenible. 
 
En el corto, mediano y largo plazo se deben realizar  diferentes obras de infraestructura que le 
permita dar un salto cualitativo en las condiciones de movilidad y calidad de vida. Proyectos como 
la construcción del Metro, Trenes ligeros, ampliación del sistema Transmilenio, y fortalecer la red 
de ciclovias. Es crucial consolidar el Sistema Integrado de Transporte Público. 
 
“El reto es orientar el crecimiento urbano, con una movilidad eficiente que promueva el equilibrio 
territorial, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental”, destaca el documento. 
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Educación 
En materia de educación, aunque la cobertura de Bogotá y la Región es superior a la del país, se 
recomienda trabajar en una mejor calidad en todos los niveles. Es prioritario ampliar la cobertura y 
el acceso a la educación superior para consolidar el talento humano como una ventaja 
competitiva. 
 
 
Seguridad Ciudadana 
Con respecto a la seguridad ciudadana  el documento resalta los altos niveles de victimización 
(41%) y la baja denuncia (26%) así como la necesidad de reducir los casos de homicidio y la 
conflictividad de la ciudad que alcanza en promedio 45 mil casos al año. De igual manera, destaca 
la necesidad de mejorar la atención al ciudadano tanto de la Policía Nacional  como del Número 
Único de Atención de Emergencias NUSE 123. De igual manera propone fortalecer los mecanismos 
de acceso a la justicia.  
 
Gobernanza 
En lo relacionado con gobernanza y liderazgo,  hace énfasis en los grandes esfuerzos que tendrán 
que hacer los futuros mandatarios en materia de transparencia, construcción de confianza, 
participación ciudadana y liderazgo. Así lo demuestra la última encuesta de la  Cámara de 
Comercio de Bogotá, que señala  que el Índice de Gobernabilidad en Bogotá y  Cundinamarca es 
del 25%.  
 
Se espera así que todos estos temas sean trabajados con rigurosidad por los distintos equipos de 
campaña. La Cámara de Comercio de Bogotá, en desarrollo del programa Si yo Fuera Alcalde y Si 
yo Fuera Gobernador, continuará realizando encuestas y consultas a los empresarios y 
ciudadanos, mesas redondas con los equipos programáticos y expertos de la CCB, y debates con 
los candidatos sobre las propuestas para la Ciudad y la Región. También se hará seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos que asuman los candidatos para que se incluyan en los planes 
de desarrollo y se ejecuten efectivamente.   
 
La CCB anunció además que el 15 de  abril se hará el lanzamiento de Bogotá Escenarios 2025. Esta  
iniciativa en alianza con la Alcaldía Mayor de  Bogotá, convocó  a un grupo representativo de 
empresarios, académicos funcionarios, representantes de organizaciones internacionales y líderes 
sociales, entre otros, a un dialogo participativo,  amplio y diverso con la finalidad de construir 
colectivamente posibles escenarios  de lo que será Bogotá en el 2025. 
  
La Cámara de Comercio de Bogotá espera también que los ciudadanos participen activamente con 
sus propuestas para el futuro alcalde y el futuro gobernador en Twitter con el hashtag 
#yoalcalde”, y a través de la página http://www.siyofueralcalde.com 

mailto:adriana.alba@ccb.org.co
mailto:clara.marin@ccb.org.co
http://www.ccb.org.co/
http://www.youtube.com/camaracomerciobog
http://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/
http://co.linkedin.com/in/camaradecomerciodebogota
http://www.twitter.com/camaracomerbog
http://www.facebook.com/pages/Camara-de-Comercio-de-Bogota/309026477863?v=wall
http://www.siyofueralcalde.com/

