
PAIS: Colombia 

PROYECTO: Escuela de Gestión Directiva – EGD 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Secretaría de Educación 
Distrital (SED), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 
CCB, entidad privada que promueve el crecimiento económico, el 
desarrollo de la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de Bogotá, y de 59 municipios del departamento de 
Cundinamarca. Trabaja en el apoyo empresarial para crear y promover 
más y mejores empresas competitivas para la región teniendo como 
base la cultura del emprendimiento, entre otras actividades; y es un 
aliado del progreso de Bogotá y su entorno. 
 
SED, entidad rectora de la educación preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media de la ciudad de Bogotá. 
 
UPN, institución universitaria de cararter público con énfasis en 
ciencias humanas y sociales. 
 
OEI, organismo internacional de carácter gubernamental para la 
cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la 
educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del 
desarrollo integral, la democracia y la integración regional. 

LINEA DE 
ACCION:  

Calidad 

DESCRIPCION: El objetivo general de esta iniciativa es aunar esfuerzos para la 
formación de directivos docentes de los colegios oficiales del distrito 
capital con el fin de mejorar sus prácticas de gestión educativa. Para 
esto realiza las siguientes actividades:i)Alistar las condiciones de 
realización del proceso formativo a directivos docentes de la ciudad de 
Bogotá.ii)Realización y seguimiento a proceso formativo de directivos 
docentes de la ciudad y iii) Evaluación del proceso formativo y 
formalización de los proceso de homologación de estudios a nivel de 
posgrado 
 
Es una experiencia importante  de colaboración entre el sector público, 
el sector productivo, la academia y las organizaciones de desarrollo de 
base. (participan: OEI, CCB, Secretaría de Educación y la Universidad 
Pedagógica de Colombia). 
 
El programa de formación aplica la metodología de casos, que 
posibilita el análisis contextualizado o situado de las experiencias 
extraídas de la realidad sobre el funcionamiento escolar, con el fin de 
reflexionar, analizar, solucionar los dilemas o problemas que plantee el 
caso y extraer lecciones de esas experiencias.  
 
Los empresarios participan activamente en el proyecto, como 
voluntarios empresariales en el proceso de formación de los directivos 
docentes con charlas en los siguientes temas: planeación, trabajo en 
equipo y sistema de gestión de calidad. 
 
Dentro de sus principales logros se destacan: 
 
- 120 directivos docentes y coordinadores formándose a través de 
la Escuela. 
- Participación de la empresa Gas Natural, la OEI y la SED con 
recursos de cofinanciación cercanos a los 170 millones de pesos 
- Participación del sector empresarial, academia, Secretaría de 
Educación y otras organizaciones sociales en la elaboración del 
pensum. 
- Nivel de permanencia de los directivos docentes en 98% durante 



el proceso de formación. 
- Inclusión de la iniciativa dentro del plan sectorial de educación 
2008-2012. 

CONTACTO: Jesús Andrés López, Coordinador de Proyectos Especiales 

DIRECCION: Avenida El Dorado No 68D - 35, piso 6 

TELEFONO: 3830300 / 5941000 Extensiones: 2639 / 2649 

WEBSITE: http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=722&conID=6
653 

E-MAIL: educacionempresa@ccb.org.co 

 


