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LO MÁS RECIENTE 
 
Nueva dirección de la oficina del Programa Cali Cómo Vamos  
 
El programa Cali Cómo Vamos informa que a partir del 3 de diciembre 
de 2010, ha trasladado su sede a la Calle 4 # 25-47, Oficina 204, 
Edificio El Triángulo, en el Barrio San Fernando. En esta nueva 
dirección se recibirá la correspondencia y se atenderán las consultas 
de los usuarios e interlocutores del programa y la ciudadanía en 
general. Los nuevos teléfonos serán informados en su momento, 
cuando se asignen las líneas telefónicas correspondientes a la nueva 
oficina. 
 
Informe sobre Contratación Educativa en Cali  
 
La Comisión Vallecaucana por la Educación, a través de las 
organizaciones que constituyen la Subcomisión de Cobertura con 
Calidad, realizó durante 1 año un ejercicio de comprensión y análisis 
de lo que ha sido el programa de Ampliación de Cobertura Educativa 
en la ciudad de Cali, cuáles han sido sus avances y frente a lo que se 
percibe actualmente, estableció una serie de conclusiones y 
recomendaciones. Este ejercicio responde a los objetivos 
institucionales de la Comisión Vallecaucana por la Educación, que 
establecen la necesidad de realizar seguimiento al avance de los 
programas educativos en el departamento y de sugerir posibles rutas 
para su mejoramiento. 
 
En el grupo de análisis a la cobertura educativa, conformado por la 
Universidad Javeriana, el Programa Cali Cómo Vamos, Fundación 
Carvajal, Fundación Corficolombiana y en calidad de persona natural 
el señor Hernán Londoño Barona, se priorizó realizar seguimiento a la 
contratación educativa en Cali, debido, en primer lugar, al acelerado 
crecimiento del número de estudiantes matriculados en los colegios de 
ampliación de cobertura; en segundo lugar, porque el crecimiento de 
la contratación educativa no produjo el incremento esperado en la 
tasa total de cobertura educativa;  y en tercer lugar, los indicadores 
de calidad de la educación brindada en muchos de los colegios 
contratados son mayoritariamente deficitarios, partiendo del hecho de 
que la cobertura sin calidad no favorece la equidad y antes que 
fortalecer el servicio educativo oficial, contribuye a la apertura de 
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brechas al interior del mismo. 
 
La Subcomisión de Cobertura estableció unos objetivos específicos de 
acercamiento al Programa: 
1. Esclarecer las estadísticas y los costos del programa.  
2. Conocer su funcionamiento y las acciones llevadas a cabo por la 
Secretaría de Educación frente a la contratación educativa. 
3. Verificar el estado del proceso de desmonte proyectado en el 2008 
(qué ha  pasado, condicionantes y limitantes). 
4. Seleccionar y visitar diferentes tipos de colegios que hacen parte 
del Programa para conocer sus experiencias y condiciones en las que 
operan. 
5. Definir retos y recomendaciones prioritarias. 
 
Para consultar este documento, le invitamos a la sección Mesas de 
Trabajo de la página Web del programa, haciendo clic en: 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/18/
37/   
 
Análisis de la Estructura Fiscal de Cali y otras ciudades del país 
 
El pasado 7 de diciembre de 2010, en una sesión de los Diálogos 
Económicos del Comité Intergremial del Valle sobre Finanzas Públicas, 
el Programa Cali Cómo Vamos presentó un Análisis de la Estructura 
Fiscal de Cali vs. Otras Ciudades Principales del País (Bogotá, 
Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga). 
 
Este informe consiste en un análisis comparativo entre Cali, Bogotá, 
Medellín, Barranquilla, Cartagena y Barranquilla, de la Estructura de 
Ingresos y Gastos, así como de los Indicadores del Ranking de 
Desempeño Fiscal en cuanto a Ingresos, Gastos e Inversión. 
 
Los análisis y comentarios del documento se basan en las estadísticas 
del la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, DNP, 
que contiene los ingresos, los gastos de las finanzas públicas entre 
2000 y 2009, para los departamentos y municipios del país. A propósito 
de la pertenencia de Cali Cómo Vamos a la Red de Ciudades Cómo 
Vamos, el programa recopiló la información para las principales 
ciudades de Colombia, y de sus departamentos. 
 
Para consultar este documento, le invitamos a la sección Mesas de 
Trabajo de la página Web del programa, haciendo clic en: 
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/18/
37/   
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