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IMPACTOS DE ESTA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA EN SUS PRIMEROS 
CINCO AÑOS 
 

17.300 niños y jóvenes rurales de 
Caldas cambian su historia con 

Educación para la Competitividad 
 

 Cerca de $16.000’000.000 invertidos en los 27 municipios de Caldas. 

 Sigue la etapa V en la cual se proyecta vincular a 9.127 beneficiarios 
más, con recursos del orden de los $5.600’000.000. 

 Educación Media, La Universidad en el Campo y Conexión Laboral, 
las apuestas por el progreso de los jóvenes rurales, basados en la 
educación rural con el modelo pedagógico Escuela Nueva que se 
implementa en Caldas desde hace 34 años y que se ha convertido 
en referente nacional e internacional. 

 El Programa Educación para la Competitividad proyecta su ampliación 
hasta diciembre de 2019 para llegar a 42.281 beneficiarios en total. 

 
Manizales, 16/11/2016 – Desde 2012 hasta la fecha, la Alianza Público Privada 
Educación para la Competitividad, conformada por la Gobernación de Caldas, 
CHEC grupo EPM y el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, con el 
apoyo de 15 socios estratégicos, ha llevado nuevas oportunidades de educación y 
progreso en el campo a 17.298 niños y jóvenes de los 27 municipios de Caldas. 
 
En las cuatro etapas en las que se ha desarrollado esta Alianza entre 2012 y 2016, 
la inversión alcanza los $15.909’417.790, y ahora los esfuerzos se enfocan en la 
etapa V (noviembre 2016 – noviembre de 2017), durante la cual se pretende 
vincular a 9.127 beneficiarios más, con recursos que sumarán los $5.604’432.066, 
aportados por la Gobernación de Caldas, CHEC grupo EPM, Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas, Isagen, Confa, la Cooperativa de 
Caficultores de Manizales, la Alcaldía de Manizales y la Corporación para el 
Desarrollo de Caldas. 
 
El Programa Educación para la Competitividad ha permitido: la ampliación de la 
cobertura de la Educación Media con énfasis en Educación para el trabajo, el 



 
 

acceso de los jóvenes rurales desde 10º y 11º a la educación superior en sus 
propias veredas y corregimientos, en los niveles técnico y tecnológico, a través del 
Proyecto La Universidad en el Campo, que impulsa además el Empresarismo de 
los jóvenes que alcanzan el nivel tecnológico; y la ejecución del Proyecto Conexión 
Laboral, que enlaza los perfiles profesionales de los jóvenes egresados de la 
educación tecnológica, o los productos y servicios de sus empresas con el mundo 
laboral. Este último componente cuenta desde el presente año con la estrategia 
Microempresarios Rurales, la cual pretende impulsar la formalización de las 
unidades productivas para que se fortalezcan y crezcan. 
 
Como motor y eje articulador de esta evolución está la metodología Escuela Nueva 
que se implementa desde hace 34 años en la educación rural de Caldas a través 
de la Alianza Público Privada entre la Gobernación de Caldas y el Comité 
Departamental de Cafeteros, fortalecida en 2012 con la participación de CHEC 
grupo EPM. 
 
El Programa Educación para la Competitividad proyecta su ampliación hasta 
diciembre de 2019, con una inversión de $9.506’983.911 adicionales (etapas VI y 
VII), para llegar a 42.281 beneficiarios en total. 
 

Avances Etapas I a IV del Programa Educación para la Competitividad 
2012 - 2016 

 
Línea de Acción Educación para el trabajo 
* Educación Media con profundización en Educación para el trabajo: 

 44 Instituciones Educativas (IE) Rurales nuevas. 

 3.790 estudiantes. 
* Aseguramiento de la calidad: 

 14 IE, 540 estudiantes, 3.056 certificaciones. 
* Emprendimiento: 

 67 IE, 3.990 ideas de negocio. 
 
Línea de Acceso a la Educación Superior 
* Proyecto La Universidad en el Campo: 

 66 IE. 

 4.073 técnicos, 749 tecnólogos. 
* Empresarismo: 

 176 planes de negocio. 
 
Línea de Acción Conexión Laboral 



 
 

* Inserción Laboral: 

 624 jóvenes vinculados. 
* Microempresarios rurales: 

 41 jóvenes rurales. 
* Se incluyen 5 Nuevos Propietarios Cafeteros que se vincularon durante la etapa I 
de esta Alianza Público Privada. 
 
 

Imagen del Programa Educación para la Competitividad 

 


