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LO MÁS RECIENTE 

Calímetro sobre Contratación Educativa 

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 la situación y las perspectivas de la Contratación Educativa en 

Cali, que consiste en financiar con recursos públicos la matrícula de estudiantes en 

colegios privados, con el fin de ampliar el acceso a la educación (según lo establecido 

por el Ministerio de Educación Nacional), donde exista déficit de cupos escolares. 

El programa de ampliación de cobertura con contratación de cupos escolares con 

establecimientos particulares ha sido objeto de especial atención en la ciudad, en lo 

que se refiere a su contribución a la  ampliación de la cobertura educativa, la calidad de 

la educación brindada por los planteles contratados, el proceso de selección y la 

necesidad de los cupos contratados en algunas comunas, entre otros temas. 

Es por ello que el Programa Cali Cómo Vamos a través de este documento, realiza un  

seguimiento a la evolución de la contratación educativa en los últimos dos años, así 

como plantea en perspectiva la pertinencia de la misma en el ejercicio de garantizar el 

derecho a la educación por parte del municipio.  

Para consultar el documento completo, 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/   
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