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En este sen�do, dada la importancia de la educa-
ción para el desarrollo socioeconómico y para el 
mejoramiento de la calidad de vida, el Programa 
Cali Cómo Vamos hace seguimiento a los principa-
les indicadores de educación en la ciudad, analizan-
do temas y subtemas como cobertura, eficiencia, 
calidad y educación superior.

   

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 
UNESCO (2002). Educación para todos, ¿va el mundo por el buen camino? Paris – 
Francia.
2 Consultado el 15/05/2018 en: h�p://www.un.org/es/documents/udhr/

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
mediante el informe “Educación para todos, ¿va el 
mundo por el buen camino?”, expuso cómo la 
educación es un instrumento que permite superar 
los obstáculos sociales y económicos que existen en 
la población y su importancia para alcanzar las liber-
tades humanas1. Así mismo, el Ar�culo 26 de la 
Declaración de los Derechos Humanos (1948) men-
ciona que:

“Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concer-
niente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instruc-
ción técnica y profesional habrá de ser generaliza-
da; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos. La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz ”2

Educación



Según sexo, en 2017 se matricularon 181.420 niñas 
(50,2%) y 180.084 niños (49,8%) en los diferentes 
establecimientos educa�vos públicos y privados de 
la ciudad, en los niveles de transición, primaria, 
secundaria y media. (Gráfico 2).

Gráfico 2. Número de estudiantes matriculados 
según sexo en Cali (2011-2017*)

  

* Información preliminar
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Cali – Elabora-
ción Cali Cómo Vamos

Desagregando por la naturaleza de la ins�tución 
educa�va, en 2017 la matrícula en las ins�tuciones 
oficiales y privadas se redujeron 4,0% y 7,5%, 
respec�vamente, frente a 2016. En contraste, la 
matrícula en ins�tuciones privadas contratadas por 
el Estado aumentó 2,8% (Gráfico 3).

Gráfico 3. Número de estudiantes matriculados 
según naturaleza de la ins�tución en Cali 

(2016-2017*)

* Información preliminar
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Cali – Elabora-
ción Cali Cómo Vamos

MATRÍCULA

Según información preliminar de la Secretaría de 
Educación Municipal de Cali, en 2017 se registraron 
1.361 ins�tuciones educa�vas que atendieron a 
361.439 estudiantes en los niveles de transición, 
primaria, secundaria, media, normal superior y 
ciclos para adultos. De estas ins�tuciones, 93 son 
oficiales, 443 colegios privados calendario A y 824 
colegios privados calendario B (Gráfico 1).

Gráfico 1. Ins�tuciones educa�vas en Cali 
según �po (2017)

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Cali – 
Elaboración Cali Cómo Vamos

En 2017 se matricularon en Cali 361.439  estudian-
tes, cifra 4,0% inferior frente a 2016. De éstos, 
22.963 lo hicieron en el nivel de transición, 145.516 
en primaria, 118.720 en secundaria y 43.966 en 
educación  media (Tabla 1)3. Se destaca que, en com-
paración con 2016, se redujo el número de matricu-
lados en los diferentes niveles de educación regular. 
(Tabla 1)

Tabla 1. Número de estudiantes matriculados 
según nivel educa�vo en Cali (2016 – 2017*)

* Información preliminar
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Cali – Elabora-
ción Cali Cómo Vamos
  

3 La información corresponde a educación regular, el 8,4% de los matriculados en 2017 
(30.274 estudiantes) corresponde a estudiantes de pre jardín, año 13, ciclos para 
adultos y especiales y aceleración. 

Educación 
Básica y media  �

Oficiales
93

Privados 

Calendario 

A
443

Privados 

Calendario 
B

824

2016 2017p Var (%)
Pre jardín  y Jardín 9.321 9.235 -0,9%
Transición 23.489 22.963 -2,2%
Primaria 153.864 145.516 -5,4%
Secundaria 120.581 118.720 -1,5%
Media 45.525 43.966 -3,4%
Normal Superior 565 580 2,7%
Ciclos 23.329 20.459 -12,3%
Total 376.674 361.439 -4,0%

223.959 205.723 205.257 209.949 196.133 192.101 180.084 

218.841 
202.145 203.290 209.287 194.605 184.573 181.420 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Niños Niñas
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2016 171.778 68.426 136.470

2017* 164.900 70.369 126.235
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Gráfico 5. Tasas de cobertura neta (%) por nivel 
educa�vo en Cali (2011 -2017*)

* Información preliminar
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Cali – Elabora-
ción Cali Cómo Vamos

Se destaca que en 2017, las tasas de cobertura 
bruta y neta en Cali se reducen conforme se avanza 
en los niveles educa�vos, situación que se asocia 
con la deserción escolar (Gráfico 6).

Gráfico 6. Tasas de cobertura bruta y neta (%) por 
nivel educa�vo en Cali (2017*)

* Información preliminar
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Cali – Elabora-
ción Cali Cómo Vamos

- Población por fuera del sistema educativo6 

De acuerdo con información preliminar de la Secre-
taría de Educación Municipal de Cali, el porcentaje 
de estudiantes por fuera del sistema educa�vo en 
2017 se registró en 30,5% (Aproximadamente 134 
mil niños y jóvenes7 ), cifra  6,1 puntos porcentuales 
superior frente a 2016 (Gráfico 7).

 6 El porcentaje de población por fuera del sistema educa�vo es un indicador que 
iden�fica la proporción de personas en edad escolar (5 a 16 años) que no están siendo 
atendidas por el sistema educa�vo. 
 7  Es�mado por  Cali Cómo Vamos a par�r de datos de población del DANE.

COBERTURA

En línea con la reducción en la matrícula escolar en 
los niveles de educación básica y media en Cali, en 
2017 se registraron reducciones en las tasas de 
cobertura. Concretamente, la tasa de cobertura 
bruta4  en los niveles de primaria, secundaria y 
media fueron de 81,3%, 79,9% y 56,9%, respec�va-
mente, cifras inferiores a las registradas en 2016. 
Sólo en el caso del nivel de transición se registró un 
incremento en la tasa de cobertura bruta en 2017 
frente a 2016 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Tasas de cobertura bruta (%) por nivel 
educa�vo en Cali (2011 -2017*)

* Información preliminar
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Cali – Elabora-
ción Cali Cómo Vamos

Al igual que lo sucedido con la cobertura bruta, la 
tasa de cobertura neta 5 en Cali se redujo en todos 
los niveles (incluyendo transición) en 2017 frente a 
2016. Específicamente, en el nivel de transición 
pasó de 63,1% en 2016 a 62,2% en 2017; en prima-
ria pasó de 83,3% a 78,6%; en secundaria 77,6% a 
76,2% y en educación media pasó de 54,8% a 52,8% 
(Gráfico 5).

4  La cobertura bruta corresponde a la relación porcentual entre los alumnos 
matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que 
tengan) y la población escolar que �ene la edad apropiada para cursar dicho nivel – 
Ministerio de Educación Nacional (MEN)
 5 La cobertura neta mide la proporción de niños en un rango determinado de edad, 
que están asis�endo al colegio, respecto a la población que en esa edad debería asis�r 
al colegio. – Ministerio de Educación Nacional (MEN).
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Gráfico 7. Porcentaje de estudiantes por fuera del 
sistema educa�vo en Cali (2015-2017*)

* Información preliminar
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Cali – Elabora-
ción Cali Cómo Vamos

Es de resaltar que, tal y como lo menciona la Secre-
taría de Educación Municipal de Cali, existen facto-
res socioeconómicos, demográficos y geográficos 
que dificultan el acceso de la población al sistema 
educa�vo, mo�vo por el cual deben exis�r acciones 
conjuntas en diferentes dimensiones.

EFICIENCIA

La información de eficiencia educa�va (repitencia y 
deserción) sólo �ene en cuenta a las ins�tuciones 
educa�vas  oficiales (IEO).

- Repitencia en las IEO

Según información del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), en 2017 se registró en Cali una tasa 
de repitencia8  de 0,4% en el nivel de transición, 
0,8% en primaria, 1,2% en secundaria y 0,6% en 
educación media, cifras que, con excepción al nivel 
de transición, fueron superiores a las registradas en 
2016 (Gráfico 8).

Gráfico 8. Evolución de la tasa de repitencia 
educa�va (%) en Cali  (2014 -2017)

Fuente: MEN (con base en el SIMAT) – Elaboración Cali 
Cómo Vamos

8 De acuerdo con el MEN, la repitencia se da cuando los alumnos terminan su año 
escolar pero en su evaluación se determina que el nivel de conocimiento adquirido en 
los programas curriculares no es suficiente para ser promovidos al siguiente año 
escolar.
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- Deserción en las IEO

La deserción escolar se define como  el evento en el 
que el estudiante abandona el sistema educa�vo 
antes de culminar con el ciclo de su educación 
formal. Dependiendo de la temporalidad del regis-
tro, la deserción se clasifica como inter anual (estu-
diantes que abandonan al finalizar el año y comen-
zar el siguiente) o intra anual (estudiantes que 
abandonan en el transcurso del año escolar).

De acuerdo con el MEN, en 2017 se registró en Cali 
una tasa de deserción intra anual de 4,9% en el nivel 
de transición, 3,4% en primaria, 4,9% en secundaria 
y 3,4% en educación media, cifras que, exceptuan-
do el nivel de primaria, registró un leve descenso 
frente 2016 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Evolución de la tasa de deserción 
educa�va intra anual (%) en Cali  (2014 -2017)

Fuente: MEN – Elaboración Cali Cómo Vamos

CALIDAD EDUCATIVA   

Con el fin de evaluar la calidad de la educación en 
Colombia, el Ins�tuto Colombiano para la Evalua-
ción de la Educación (ICFES) aplica una serie de 
pruebas periódicamente que monitorean el desa-
rrollo de las competencias básicas en los estudian-
tes de educación básica y media en diferentes 
etapas del proceso educa�vo (Pruebas Saber 3, 5, 9 
y 11)9 . 

- Pruebas Saber 3

De acuerdo con el ICFES, en 2017 se redujo la 
proporción de estudiantes con resultados sa�sfac-
torios o avanzados en las pruebas Saber 3 en Cali. 
Concretamente, la proporción de estudiantes con 
resultados sa�sfactorios o avanzados pasó de 60% 
en 2016 a 51% en 2017 en lenguaje y de 60% en 
2016 a 48% en 2017 en matemá�cas (Gráfico 10).

9 El análisis de calidad educa�va en el presente informe se realiza en términos del 
porcentaje de estudiantes con resultados sa�sfactorios y avanzados en las pruebas 
Saber. El porcentaje restante obtuvo resultados insuficientes y mínimos, de acuerdo 
con las categorías u�lizadas por el ICFES.
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Gráfico 10. Proporción de estudiantes con resultados 
sa�sfactorios y avanzados en las Pruebas Saber 3 en Cali 

(2012-2017)

Fuente: ICFES  – Elaboración Cali Cómo Vamos

- Pruebas Saber 5

Al igual que lo sucedido en las pruebas Saber 3, la 
proporción de estudiantes con resultados sa�sfac-
torios o avanzados en las pruebas Saber 5 en las 
áreas de lenguaje y matemá�ca en 2017 en Cali se 
redujo frente a 2016. Específicamente, la par�cipa-
ción de los estudiantes con resultados sa�sfactorios 
o avanzados en lenguaje pasó de 53% en 2016 a 
48% en 2017 y en matemá�cas pasó de 36% en 
2016 a 29% en 2017 (Gráfico 11).

Gráfico 11. Proporción de estudiantes con resultados 
sa�sfactorios y avanzados en las Pruebas Saber 5 en Cali 

(2012-2017)

Fuente: ICFES  – Elaboración Cali Cómo Vamos

- Pruebas Saber 9

En el caso de las pruebas Saber 9, la proporción de 
estudiantes que obtuvieron resultados sa�sfacto-
rios o avanzados en el área de lenguaje se incre-
mentó en 2017, pasando de 50% en 2016 a 55% en 
2017. En contraste, en el área de matemá�cas se 
redujo en 2017, pasando de 31% en 2016 a 23% en 
2017 (Gráfico 12).

Gráfico 12. Proporción de estudiantes con resultados 
sa�sfactorios y avanzados en las Pruebas Saber 9 en Cali 

(2012-2017)

Fuente: ICFES  – Elaboración Cali Cómo Vamos

Un aspecto a destacar con relación a los resultados 
de las Pruebas Saber 3, 5 y 9 en Cali en 2017 es que, 
a medida que los estudiantes avanzan en su ciclo 
educa�vo, la proporción de estudiantes con resulta-
dos sa�sfactorios y avanzados en matemá�cas se 
reduce. En el caso de lenguaje, se registró una 
mayor proporción de estudiantes con niveles sa�s-
factorios y avanzados en las pruebas Saber 9, que 
en las pruebas saber 5 y 3 (Gráfico 13).

Gráfico 13. Proporción de estudiantes con resultados 
sa�sfactorios y avanzados en las Pruebas Saber 3, 5 y 9 en 

Cali (2016-2017)

Fuente: ICFES  – Elaboración Cali Cómo Vamos

- Pruebas Saber 11

Las pruebas saber 11 se realizan 2 veces al año, una 
por calendario académico. Es así como en Cali, el 
primer semestre del año las ins�tuciones que 
presentan las pruebas son aquellas pertenecientes 
al calendario B (colegios privados), mientras que las 
que lo presentan en el segundo semestre son de 
calendario A (ins�tuciones educa�vas oficiales y 
colegios de ampliación de cobertura).
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Es de resaltar, que existe una brecha a favor en el 
puntaje obtenido por los estudiantes pertenecientes a 
calendario B frente a los de calendario A. En 2017, los 
estudiantes pertenecientes al Calendario B (colegios 
privados) obtuvieron un puntaje promedio en las 
Pruebas Saber 11 superior a los estudiantes pertene-
cientes al Calendario A (ins�tuciones educa�vas 
oficiales y colegios de ampliación de cobertura) de 6 
puntos en lectura crí�ca, 9 puntos en matemá�cas y 8 
puntos en ciencias naturales (Gráfico 16).

Gráfico 16. Diferencia en puntos, entre los resultados  
promedio de los estudiantes de calendario B frente a los de 
calendario A en Cali en las pruebas Saber 11 (2014 - 2017)

Fuente: ICFES  – Cálculos Cali Cómo Vamos

- Índice sintético de calidad educativa

Recientemente, el Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) presentó el Índice Sinté�co de Calidad 
Educa�va (ISCE) para los niveles de educación 
básica y media. Este indicador mide tanto el desem-
peño en las pruebas Saber, como el progreso mos-
trado en las mismas pruebas de un año a otro, el 
nivel de aprobación del año escolar y la evaluación 
de las condiciones para el aprendizaje en el aula10.

El ISCE se establece en una escala del 1 al 10, siendo 
10 el mejor valor.  En general, en 2017 Cali obtuvo 
mejores resultados frente a 2016 en los niveles de 
primaria, secundaria y media; sin embargo, en 
educación media la ciudad no ha logrado alcanzar la 
meta anual establecida por el MEN (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados de índice sinté�co de calidad educa�va 
en Cali (2015 -2018)

Fuente: MEN – Cálculos  Cali Cómo Vamos

10 El índice sinté�co de la calidad educa�va de un ente territorial es la sumatoria de 
los indicadores de Progreso (¿Cuánto hemos mejorado en nuestros resultados en 
relación con el año anterior?, Desempeño (¿Cómo están nuestros resultados de las 
Pruebas con respecto al resto del país?), Eficiencia (¿Cuántos de nuestros estudiantes 
aprueban el año escolar?) y Ambiente escolar (¿Cómo está el ambiente escolar en 
nuestras aulas de clase?). Consultado el 13/06/2017 en: h�p://www.colombiaapren-
de.edu.co/html/microsi�os/1752/ar�cles- 349835_quees.pdf

De acuerdo con lo anterior, en el primer semestre 
de 2017 (colegios del calendario B) los estudiantes 
en Cali obtuvieron resultados inferiores en mate-
má�cas y ciencias naturales, frente al mismo perio-
do de 2016.  En contraste, el resultado promedio     
en lectura crí�ca fue superior frente a 2016                 
(Gráfico 14).

Gráfico 14. Puntaje promedio de los estudiantes de Cali en 
las pruebas Saber 11 

primer semestre (2014 - 2017)

Fuente: ICFES  – Elaboración Cali Cómo Vamos

En el segundo semestre de 2017  (Ins�tuciones 
educa�vas del calendario A) los estudiantes en Cali 
registraron menores puntajes que  en 2016 en las 
pruebas Saber 11. En una escala de 0 a 100, donde 
100 es la mejor calificación, los resultados prome-
dio de Cali en lectura (54 puntos), matemá�cas (50 
puntos) y ciencias naturales (52 puntos) fueron 
inferiores, salvo el caso de lectura crí�ca, a los regis-
trados en el segundo semestre de 2016 (54, 51 y 52 
puntos, respec�vamente).

Gráfico 15. Puntaje promedio de los estudiantes de Cali en 
las pruebas Saber 11 segundo semestre (2014 - 2017)

Fuente: ICFES – Elaboración Cali Cómo Vamos
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De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), en 2016 se matricularon en Cali 130.464 
personas en estudios de educación superior, cifra 
3,9% superior frente a 2015 (Tabla 3).

Tabla 3. Matrícula en educación superior en Cali y el Valle 
del Cauca (2010-2016)

Fuente: MEN  – Cálculos Cali Cómo Vamos

Según nivel de formación académica, en 2016 en el 
Valle del Cauca estaban matriculados 108.934 estu-
diantes en programas universitarios (60,8% del 
total), 52.320 en formación tecnológica (29,2% del 
total), 7.519 en formación técnica profesional (4,2% 
del total), 5.151 en maestrías (2,9% del total), 4.564 
en especializaciones (2,5% del total) y 586 en estu-
dios de doctorado (0,3% del total).

Tabla 4. Matrícula en educación superior en el Valle del 
Cauca según formación académica (2015-2016)

Fuente: MEN  – Cálculos Cali Cómo Vamos

De acuerdo con el �po de Ins�tución de Educación 
Superior (IES), en 2016 se registraron 85.133 estu-
diantes matriculados en IES privadas (47,5%) y 
93.941 en IES oficiales (52,5%) (Tabla 5).

Tabla 5. Matricula en educación superior en Cali según �po 
de IES (2015-2016)

Fuente: MEN  – Cálculos Cali Cómo Vamos

Desagregando por sexo, en 2016 se matricularon 
92.306 mujeres en estudios de educación superior 
(51,4%) y 86.768 hombres (48,6%) (Tabla 6).

Tabla 6. Matricula en educación superior en Cali según sexo 
(2015-2016)

Fuente: MEN  – Cálculos Cali Cómo Vamos

El programa académico que registró el mayor 
número de matriculados en 2016 en Cali fue Dere-
cho (14.024 estudiantes), seguido de Administra-
ción de empresas (12.905 estudiantes) y Contaduría 
Pública (10.637 estudiantes) (Tabla 7).

Tabla 7.  10 programas académicos con mayor número de 
estudiantes en Cali (2016)

Fuente: MEN  – Cálculos Cali Cómo Vamos

Matricula Part (%) Matricula Part (%)

Hombre 83.632 48,4% 86.768 48,50%

Mujer 89.139 51,6% 92.306 51,50%

Total 172.771 179.074

2015 2016

Educación 
Superior  �

 Matricula Var (%) Matricula Var (%) Matricula Var (%)
2010 93.989 40.052 134.041
2011 102.556 9,1% 45.019 12,4% 147.575 10,1%
2012 105.269 2,6% 42.595 -5,4% 147.864 0,2%
2013 112.694 7,1% 45.732 7,4% 158.426 7,1%
2014 118.951 5,6% 46.973 2,7% 165.924 4,7%
2015 125.592 5,6% 47.179 0,4% 172.771 4,1%
2016 130.464 3,9% 48.610 3,0% 179.074 3,6%

Cali Resto del Valle Total Valle

2015 2016 Var (%)

Universitaria 103.148 108.934 (60,8%) 5,60%

Tecnológica 52.188 52.320 (29,2%) 0,30%

Técnica Profesional 8.249 7.519 (4,2%) -8,80%

Maestría 4.603 5.151 (2,9%) 11,90%

Especialización 4.059 4.564 (2,5%) 12,40%

Doctorado 524 586 (0,3%) 11,80%

Total 172.771 179.074 3,60%

Programa Académico Matricula Part (%)

1 Derecho 14.024 7,80%

2 Administración de Empresas 12.905 7,20%

3 Contaduría Pública 10.637 5,90%

4 Ingeniería Industrial 9.886 5,50%

5 Psicología 8.621 4,80%

6 Medicina 8.025 4,50%

7 Economía 4.397 2,50%

8 Ingeniería de Sistemas 4.376 2,40%

9 Comunicación Social 4.258 2,40%

10 Fisioterapia 3.786 2,10%

Resto 98.159 54,80%

Total 179.074

2015 2016

Matricula Part (%) Matricula Part (%)

Oficia l 90.389 52,3% 93.941 52,5%

Privada 82.382 47,7% 85.133 47,5%

Total 172.771 179.074



De acuerdo con cifras del Departamento Adminis-
tra�vo de Hacienda Municipal, en 2017 se ejecuta-
ron 731.272 millones de pesos en la Secretaría de 
Educación, cifra 3,1% superior a la inversión ejecu-
tada en 2016 (Gráfico 17). Para 2018, la Alcaldía de 
Cali prevé una inversión de 788.046 millones de 
pesos en la Secretaría de Educación, cifra 7,8% 
Superior frente a la inversión ejecutada en 2017 
(Gráfico 17).

Gráfico 17. Inversión en la Secretaría de Educación 
(2011-2018*) - Millones de pesos

* Presupuesto 
Fuente: Departamento Administra�vo de Hacienda Munici-
pal – Elaboración Cali Cómo Vamos

511.884 459.688 521.580 607.663 713.505 709.411 
731.272 788.046 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

+3,1%
+7,8%

Gestión Pública 
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