
PAIS: COLOMBIA 

PROYECTOS: Comités Empresariales de Apoyo a las Secretarías de Educación 
(Cease); Junta Asesora al Ministerio de Educación Nacional; Redes de 
conocimiento y buenas prácticas; Red Propone; Debates Calificados 
en Educación. 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Empresarios por la Educación ExE es una organización sin 
ánimo de lucro, que promueve la calidad de la educación como factor de 
desarrollo, de niños y niñas de bajos recursos, que se encuentran en los 
niveles de educación básica y media.  

LINEA DE ACCION: Incidencia en Política Pública  

DESCRIPCION: - Comités Empresariales de Apoyo a las Secretarías de Educación – 
Cease, son espacios de diálogo entre el sector educativo y el sector 
productivo para el fortalecimiento de la gestión de las Secretarías de 
Educación. Son conformados por grupos de empresarios miembros de los 
Capítulos Regionales ExE, el Secretario de Educación respectivo y su equipo 
directivo de trabajo. Tienen como propósito que, de manera voluntaria, los 
empresarios apoyen la materialización de las políticas públicas en acciones 
concretas, brinden apoyo técnico a proyectos, faciliten la creación de alianzas 
estratégicas, hagan acompañamiento y seguimiento a la creación e 
implementación de los Planes Sectoriales de Educación a los proyectos de 
Modernización de las Secretarías de Educación, y en alianza con ellas 
participan en la ejecución de algunos proyectos modelos o programas 
educativos innovadores creados y puestos en marcha por los Capítulos. 
 
- Junta Asesora al Ministerio de Educación Nacional, espacio de 
interlocución cuyo objetivo es acompañar y asesorar en la formulación y 
seguimiento de las políticas educativas nacionales. En ella participan los 
miembros del Consejo Directivo de la Fundación ExE, la Ministra de 
Educación Nacional y son invitados a participar eventualmente, los 
Viceministros, Directores, funcionarios del MEN y otros expertos externos de 
acuerdo con los temas estratégicos del sector educativo previamente 
acordados. Adicionalmente, este espacio se utiliza para discutir situaciones 
específicas que se presentan en las regiones y que son abordadas desde los 
Comités Empresariales de Apoyo a las Secretarías de Educación. 
 
- Red Propone, Red latinoamericana cuya misión es la promoción de 
políticas nacionales de equidad en educación, con el objeto de lograr incidir 
en el planeamiento, diseño, implementación y evaluación de políticas 
destinadas al aumento de la equidad educativa en los países involucrados. 
Además de Colombia, forman parte de la Red Perú, Chile y Argentina. Opera 
en base a un Convenio con Fundación Ford  y Fe y Alegría. 
 
- Debates calificados, buscan incidir en la política y la gestión educativa la 
Fundación ExE diseñó una línea de acción encaminada a promover que los 
alcaldes, gobernadores y presidentes centren sus planes de gobierno en el 
tema educativo. El objetivo es generar un voto conciente, en el que el plan 
educativo de los candidatos sea una tema decisivo. Se pretende lograr que 
todos los ciudadanos reconozcan la importancia de la educación, se apropien 
del tema y ejerzan control ciudadano. En el año 2010 se ha realizado la 
campaña Vote por una Colombia Educada con el aporte de la Empresa Publik 
y el 4 de mayo de 2010 se realizó el primer Debate Vicepresidencial Reto por 
la Equidad que incluía el tema de educación. 

CONTACTO: Roxana Segovia – Directora Ejecutiva 
Carolina Cadavid Bovin - Subdirectora de Capítulos 

DIRECCION: Cra. 7 no. 74 – 56. Oficina 303. Bogotá 

TELEFONO: 57 1 – 3131700 Ext. 12 



WEBSITE: www.fundacionexe.org.co 

E-MAIL: direjecutiva@fundacionexe.org.co 

ccadavid@fundacionexe.org.co 

 


