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Propósito superior de la CCB 

 

El propósito de la CCB es aumentar la prosperidad de los 

habitantes de Bogotá - Región a partir del fortalecimiento 

de las capacidades empresariales y del mejoramiento del 

entorno competitivo para la generación de valor 

compartido, bajo principios de gobernanza y con visión 

global de largo plazo.  

 

 



Prosperidad: 

Estado de bienestar creciente e incluyente por medio de la 

creación abundante y balanceada de bienes y servicios 

públicos y privados para toda la comunidad.  
 

Valor compartido: 

Prácticas empresariales que aumentan la competitividad 

del negocio al mismo tiempo que mejoran las condiciones 

sociales, ambientales y económicas de las comunidades en 

las que opera.  
 

Gobernanza: 

Capacidad de diferentes actores para trabajar de manera 

colaborativa y gestionar su propio desarrollo 



Gobernanza y gestión del conocimiento 

 
Con el propósito de promover principios de gobernanza en 

Bogotá y la región, la CCB incentivará la articulación 

público - privada, generará información y conocimiento del 

entorno empresarial y liderará propuestas de política 

pública que mejoren el entorno de los negocios. 



ALIANZA EDUCACIÓN EMPRESA  

¿Por qué invertir en educación?: 

El conocimiento y las competencias son inherentes al 

desarrollo de una región, ya que éstas se basan en la 

creación, difusión y utilización del saber como su principal 

motor. Por esta razón la educación determina el crecimiento 

de cualquier economía a través del fortalecimiento del 

capital humano. 



¿Qué es la Alianza Educación Empresa? 

  

Es un programa que busca canalizar el apoyo de los empresarios al sector 

educativo a través de acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida y 

a la generación de valor compartido.  

 

 

Objetivos:  

 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad del sistema educativo.  

 

• Desarrollar acciones de cooperación entre empresarios locales, autoridades 

educativas departamentales y distritales, a través de alianzas que le permitan 

al empresariado aportar sus conocimientos y buenas prácticas bajo el 

principio de valor compartido. 

 

• Realizar seguimiento y propuestas de incidencia en política pública en 

educación. 

 

ALIANZA EDUCACIÓN EMPRESA  



Alianza Educación Empresa 

 

La Alianza Educación Empresa focaliza su trabajo en las siguientes 

líneas de acción, articuladas a los Planes de Gobierno tanto Nacional 

como Distrital: 

 

• Articulación de la Educación Media con la Educación Superior y el 

Sector Productivo. 

• Fortalecimiento del idioma inglés. 

• Formación de Docentes y Directivos Docentes. 

• Fortalecimiento de la Gestión Institucional de los colegios y las 

Secretarías de Educación. 

 

 



1. Articulación de la Educación Media con la Superior 

* Implementar acciones encaminadas a 
promover una educación pertinente y acorde con 
las necesidades de formación laboral de Bogotá 
y la Región.  
 
* Fortalecer el capital humano con competencias 
idóneas para su futura inserción en la Educación 
Superior y en el sector productivo.   



2. Fortalecimiento del idioma inglés.  

* Apoyar la labor del Distrito y la Región, en el 
posicionamiento y fortalecimiento del idioma 
inglés para mejorar las competencias 
comunicativas y pedagógicas de los docentes y 
de los estudiantes.  



3. Formación de Docentes y Directivos Docentes  

* Contribuir en la cualificación de los  directivos 
docentes con el objeto de mejorar su gestión 
institucional. 
 
* Apoyar la formación de docentes en el uso de 
nuevas herramientas y de contenidos de 
enseñanza dentro de las aulas de clase. 



4. Fortalecimiento de Gestión Institucional.  

Generación de espacios y acciones que 
promueven  la participación del sector empresarial 
a través de cooperación público privada, incidencia 
en política pública y fortalecimiento de las 
Instituciones Educativas y las Secretarías de 

Educación. 



Al hacer parte de la Alianza Educación Empresa… 

   
Se obtienen mejores resultados, ampliación de cobertura 
y mayor capacidad de seguimiento de los programas,  
acorde a las necesidades reales del sector educativo y 
los intereses del sector empresarial.   

Se pueden gestionar mayores recursos de 
cofinanciación para la implementación de programas. 

Se generan alianzas público privadas para el desarrollo 
de programas de alto impacto en torno a las políticas  
distritales, departamentales y  nacionales.  

Se pueden focalizar los recursos de inversión social de 
las empresas en los temas estratégicos para el 
mejoramiento de la educación.  



Articulación sectores productivo y educativo 

Comités Empresariales de Apoyo a la Educación  

Son espacios de diálogo público-privados, que buscan concertación 

entre el sector productivo y el sector educativo.  

 

En la actualidad se desarrollan 6 Comités 

 

• Ciudad Bolívar 

• Engativá 

• Kennedy 

• Mesa de Empresarios con el Secretario de Educación Distrital 

• Comité Ejecutivo de la Fundación ExE  

• Comité de Sabana Centro  
 

 



Algunos Resultados de la AEE 2010-2011   

Recursos movilizados a través de los Comités Empresariales de Apoyo a la Educación en los 
últimos dos años (CEA). 

Colegios intervenidos directamente con proyectos presentados a través de los CEA o 
de la AEE.   

Empresas y organizaciones aliadas a la Alianza Educación Empresa. 

Colegios participando en los Comités Empresariales de Apoyo de las localidades de 
Ciudad Bolívar, Kennedy y Engativá. 

Docentes y estudiantes formados en emprendimiento temprano  y Orientación Vocacional. 

$5.336 
Millones 

235 

123 

69 

11.538 



 

 

• Ajuste  e implementación de un sistema de seguimiento de 

alertas y prevención de los problemas de infraestructura de los 

colegios, situaciones que afecten la convivencia dentro y en los 

alrededores de la institución y reporte de temas de calidad por 

parte de la ciudadanía para que la Secretaría de Educación 

distrital pueda tomar las medidas de prevención necesarias. 

 

• Apoyo al centro de formación de Rectores y equipos de 

directivos. 

 

• Desarrollo de un sistema integral de evaluación de la calidad 

para todas las instituciones educativas de la ciudad.   

En que podemos priorizar…  



Gracias  

 
 

Informes: 
 

Proyectos Especiales  
Tel. 594 10 00 Ext. 2639-1636-2649-3708-3701 

 
educacionempresa@ccb.org.co 

asistentecapitulobogota@ccb.org.co  
 
 
 

mailto:educacionempresa@ccb.org.co
mailto:asistentecapitulobogota@ccb.org.co


Ejemplos de recursos movilizados: 

 
• Programa Félix y Susana  de la Fundación Suramericana: Promover la salud 

sexual y la sana convivencia en contextos educativos, dirigida a niños y niñas 

entre los 4 y los 10 años.  

 

• Programa Pequeños científicos alianza entre Gas Natural Fenosa y la 

Universidad de los Andes: Promover la investigación y la indagación en 

estudiantes de primaria.   

 

• Programa Reading Companion alianza entre IBM, Fundación Dividendo por 

Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá y UNICA: promover la formación 

bilingüe a través del uso de TIC en el aula de clase para estudiantes de 

Primaria.  

 

• Programa Brazos a Bogotá y la Región alianza entre la CCB, la Fundación 

Social y Colsubisidio: promover la formación técnica con énfasis en inglés de 

jóvenes con un componente de acceso al mundo laboral. 

 



Ejemplos de Programas 

 
• Escuela de gestión directiva:  

212 rectores y coordinadores de 75 colegios oficiales (22% del total de 

Bogotá) Formación en las siguientes temáticas:  

• Gestión administrativa  

• Herramientas de gestión – TIC 

 

 

• Premio a la excelente gestión escolar: 

Herramienta de autoevaluación al interior de las instituciones educativas,  

que les permite conocer y documentar el estado de sus procesos de 

gestión y formular estrategias de mejoramiento. 

• El 44% de los colegios beneficiados alcanzan el nivel Superior en las 

pruebas de estado  frente al 34% de los no participantes.  

• El 32% de los colegios beneficiados obtienen certificaciones de 

calidad frente al 15% de los no participantes..  

 



Empresas y organizaciones aliadas  

 A P&P Colombia  Codensa Fundación Dividendo por Colombia Microsoft 

Acción Social Colombia Emprendedora  Fundación Emp. por Colombia Multidynamics 

Acolfa Colsubsidio Fundación FENCYT Natura 

Acrip Compensar Fundación Holcim O.E.I 

EAAB Consejo Consultivo Kennedy Fundación Ideal OBA S.A.S 

Adtech S.A. Cooperativa Financiera JFK Fundación Junior Achievement  Open Connection 

Alianza Team Corporación Calidad Fundación Pavco Participación y Ciudadania  

Alina S.A. Corporación JCF Fundación Restrepo Barco Pearson 

Alkosto Cootradian Fundación San Antonio Politécnico Grancolombiano 

Alquería Copinke Fundación Siemens  Portex 

Andi-Seccional Bogotá Corpoeducación Fundación Social Porvenir  

Argos Corpoges Fundación Suramericana PROAL  

Ascoop CAEM Fundación Taller de la Tierra Prodensa 

Asociación niños  Corporación RGOS  Fundación Telefónica RED Comedores Kennedy 

Avianca Credicoop Fundación Terpel SDIS 

Bancolombia Davivienda FU del Area Andina Sigra S.A. 

Bayer Didácticos América  Fundación Yamaha Sistema Saberes 

BBVA El Espectador  Gas Natural S.A TCC 

Beneficiar El Tiempo Gasin S.A Telefónica 

Biblo Amigos EMGESA S.A ESP Grupo Bolívar Tocfe 

British Council Endesa Colombia  Homecenter Unica 

Buinaima ETB IBM Uniempresarial  

Canapro Fenalco Ingesistel  Unilever 

Carrefour Frigorífico Guadalupe IPES Unipanamericana 

Carvajal Educación Fundación Alberto Merani IQ Outsourcing U Antonio Nariño 

Cemex Fundación Ar Legis S.A. U Católica del Norte 

Cengage Learning Fundación Arte y Escritura Luis F. Camacho y Cia. U de los Andes 

CCA Fundación Challenger Maloka U del Área Andina 

Citibank Fundación Compartir Mapfre Colombia U EAN 

Clínica del Occidente Fundación Corona Mckinsey & co U Nacional  

U. Pedagogica U Agustiniana Voluntarios Colombia   



Colegios vinculados a los Comités  

 
 • El 55 % de los colegios de Ciudad Bolívar pertenecen al Comité 

Empresarial. 

 

• El 53% de los colegios de Engativá participan en el CEA. 

 

• El 65 % de los Colegios de Kennedy conforman el CEA local. 

 

• Los comités tienen en promedio 5 años de funcionamiento. 

 

• En la actualidad cerca de 35 programas empresariales se 

desarrollan en las tres localidades.  



Docentes y estudiantes capacitados  

 
• El 55% de los estudiantes al finalizar las jornadas de orientación 

vocacional reconocen la formación técnica y tecnológica como una 

opción de educación superior. 

 

• 6.000 estudiantes y 212 docentes han recibido formación sobre la 

importancia del emprendimiento temprano. 

 

• 600 estudiantes de los grados 9, 10 y 11 han recibido formación 

sobre la importancia de lo público, el control social y la participación 

ciudadana.  

 


