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LO MÁS RECIENTE 

Calímetro sobre Educación y Contratación Educativa,  2009 

Teniendo en cuenta la importancia estratégica de la educación para el desarrollo 

humano, social, económico y la competitividad, el Programa Cali Cómo Vamos 

presenta un análisis de las condiciones en las que se encuentra la educación en 

nuestra ciudad, con énfasis en la contratación educativa, que consiste en pagar con 

recursos públicos la matrícula de estudiantes en colegios privados, con el fin de brindar 

acceso a la educación (según lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional), 

donde exista déficit de cupos escolares. 

Toda vez que este es un mecanismo de al cual la ciudad debe prestarle máxima 

atención, Cali Cómo Vamos logró que la Alcaldía le suministrara información detallada

que por primera vez de le da a conocer a la ciudadanía en general. 

Para consultar el documento completos, le invitamos a ingresar a la página 

www.calicomovamos.org.co  en la sección de Nuestros Productos, Calímetro:  

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/28/64/   

 

Percepción Ciudadana sobre la Calidad d e Vida 2009. Red de 
Ciudades Cómo Vamos  

El Programa Cali Cómo Vamos da a conocer el informe comparativo de los resultados 

de las Encuestas de Percepción Ciudadana de los proyectos de la Red de Ciudades

Cómo Vamos: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Este informe recoge 
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los principales resultados de las Encuestas en sectores vitales en la explicación de la 

calidad de vida de la ciudadanía, ellos son: educación, salud, seguridad ciudadana,

movilidad, vivienda y servicios públicos, participación y responsabilidad ciudadana. 

Además se incluye un aparte que da cuenta de la percepción ciudadana sobre los 

alcaldes y concejos distritales y municipales en aspectos como conocimiento, 

favorabilidad, confianza y calificación de la gestión. 

Para consultar el documentos completo, le invitamos a ingresar a la página 

www.calicomovamos.org.co  en la sección Red de Ciudades:  

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/12/31/ 
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