
• Educación para el trabajo 

• Educación Media con profundización 
en educación para el trabajo: 

• 44 instituciones 

• 5.505 estudiantes 

• Desarrollo, evaluación y certificación 
de competencias laborales: 

 3.056 estudiantes 

• Mejoramiento de Ambientes de 
Aprendizaje: 6.069 estudiantes 

• Emprendimiento: 

• 68 instituciones 

• 4.050 estudiantes con ideas de negocio 

Finaliza Etapa V de la Alianza con 

$20.383 millones invertidos 

El Programa Educación para la Competitividad 
culminó su Etapa V, lo que significa cinco años 
continuos de esta Alianza Público Privada para 
promover el progreso de los jóvenes rurales y del 
campo a través de la educación. A su vez está 
ejecutando la etapa VI, la cual permitirá que en 2018 
más jóvenes del campo accedan a las oportunidades 
que brindan las tres líneas centrales de acción del 
programa: 1) Educación Media con Profundización en 
Educación para el Trabajo. 2) Acceso a la Educación 
Superior y 3) Conexión Laboral. 

En las cinco primeras etapas los recursos invertidos 
ascendieron a $20.383 millones, y los beneficiarios 
suman 27.128 niños y jóvenes rurales de Caldas. 

$4.112 millones más para 

educación rural en 2018 

Desde noviembre de 2017 está en marcha la Etapa 
VI de la Alianza Educación para la Competitividad, la 
cual contempla una inversión del orden de los 
·$4.112 millones, con los cuales se proyecta 
beneficiar a 1.500 estudiantes de las Instituciones 
Educativas rurales de los 27 municipios de Caldas. 

Este año seguirá siendo posible transformar en 
realidad los sueños de los jóvenes rurales gracias a la 
unión de esfuerzos entre la Gobernación de Caldas, 
CHEC grupo EPM, Comité de Cafeteros-Fondo 
Nacional del Café, y 15 socios estratégicos más que 
se han sumado a esta apuesta por promover 
mayores niveles de escolaridad en el campo, y así, la 
competitividad y sostenibilidad de la zona rural. 
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• Acceso a la educación superior –  

proyecto La Universidad en el 
Campo 

• Nivel Técnico Profesional: 

5.014 estudiantes. 

 

• Nivel Tecnológico: 

898 estudiantes. 

 

• Empresarismo – Jóvenes 
con planes de negocio: 

202 estudiantes. 

• Conexión laboral 

• Inserción laboral: 

• 1.182 jóvenes certificados y/o 
capacitados 

• 614 jóvenes contratados 

• 492 jóvenes laboran en sus 
fincas 

• Microempresarios rurales: 

41 jóvenes 

• Acceso a unidades productivas 
cafeteras: 

5 jóvenes 

 

Logros Etapa I – V (2012 a 2017) 



Una Alianza Público Privada que se ha transformado en un modelo de gestión por la educación rural 

Cada uno de los avances logrados por el Programa Educación para la Competitividad se debe a la Alianza Público 
Privada que se ha consolidado alrededor de esta iniciativa, la cual por el número de participantes, su compromiso y 
continuidad se ha convertido en un modelo de gestión para impulsar la educación rural. 

En la actualidad 15 entidades de Caldas, de otras regiones y del exterior hacen parte del Programa, pertenecientes al 
sector gubernamental, energético, cafetero, académico, financiero, gestión de proyectos, valor agregado del café y al 
sistema de seguridad social. 

Cada una destina recursos económicos, humanos y técnicos que fortalecen los proyectos y el impacto de las distintas 
actividades, con la convicción de que la educación es el camino para promover territorios competitivos y sostenibles, 
y que la Educación Rural con Escuela Nueva que se promueve en Caldas desde 1982 es un modelo efectivo, que 
forma estudiantes felices, con competencias y habilidades, con arraigo y aprecio por sus ancestros y por el campo, 
comprometidos con el Empalme Generacional y con impulsar el desarrollo de sus familias y de sus comunidades. 

Se proyecta que tres nuevas entidades se sumen a este proceso, luego de manifestar su interés de adherirse a la 
Alianza: Fundación Bancolombia, Arysta Lifescience y Fundación Su Suerte. 

Se estima que en el próximo Comité Técnico Coordinador del Programa Educación para la Competitividad, previsto 
para el 18 de abril, se defina este asunto. 

 

Ellos son los autores de los logros 


