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INTRODUCCIÓN. 

 

La educación es una de las principales herramientas utilizadas por los gobiernos para lograr el 

crecimiento, desarrollo económico y social de un país. En consecuencia, las inversiones que se 

hagan en este rubro impactan, positivamente, de alguna manera, el comportamiento de variables 

económicas tales como el Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de desempleo.  

En esta investigación se  analizó  las cifras del gasto público en educación en Cartagena en los 

periodos comprendido entre 2008 al 2011, variables que son indicativas del crecimiento y 

desarrollo de la ciudad; de tal forma, se puede determinar la existencia de una relación positiva o 

negativa al respecto, que establezca la dirección y proporción del efecto generado por las inversión 

pública en la educación. 

En el  primer capítulo se examinó  el estado de la educación en la ciudad, en el  inicio del 

periodo de la administración de  Judith Pinedo como alcaldesa  y el periodo con que se abordó el 

primer capítulo de la investigación. En el segundo capítulo se analizó y comparo  el 

comportamiento del gasto público, y su incidencia en la educación en cuanto a cobertura y calidad 

en el periodo comprendido del año 2007 al 2011. Y en el tercer capítulo se elaboró  conclusiones 

y recomendaciones con base en lo estudiado. 

Saber en qué se invirtió, y para qué, son interrogantes que pretendimos dar respuesta mediante 

un trabajo investigativo detallado, y comparando periodos anteriores a los planteados  con cifras 

dadas por la alcaldía  y secretaria de educación distrital. 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA. 

 

La situación en Colombia con respecto a los aspectos económicos, políticos y social está dado 

por problemas que  se relacionan  con altos índices de pobreza e indigencia, extrema desigualdad, 

diferentes formas de discriminación y de exclusión social, poco acceso al sistema educativo y mala 

calidad de la educación.   

 

En la ciudad Cartagena, en los periodos anteriores a la administración pinedo, la educación 

media y básica había sufrido cambios en su estructura avanzando en la  cobertura con respecto a 

periodos anteriores. A pesar de los esfuerzos de los gobernantes, esta aun presentaba falencias  en 

cuanto a  calidad, asimismo les tocó hacer frente a factores problemáticos como lo eran la 

inasistencia y deserción estudiantil, siendo el principal causante de estas la pobreza. Estas fallas en 

la calidad educativa generaban situaciones de riesgo para los niños y adolescentes cartageneros, 

tales como el pandillismo, las drogas, la violencia doméstica, entre otros. Por tal motivo la 

administración  pinedo basándose en los objetivos del milenio y el plan sectorial de educación, 

desarrollo  una serie de estrategias educativas con el fin de aumentar la cobertura y calidad de la 

educación, con el fin  crear una cultura estudiantil donde el estudiante se vea como motor de una 

sociedad cambiante. 
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1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Es la inversión  al gasto público en educación, una buena  estrategia para la mejora y 

desarrollo de la cobertura y la calidad  de la educación, en la ciudad de Cartagena? 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Estudiar  el comportamiento del  gasto público y su  relación con la  educación en la ciudad 

de Cartagena de indias, y su incidencia en la mejora de la cobertura y  calidad educativa 

(2008/2011) 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Examinar y diagnosticar   la calidad y cobertura educativa en la ciudad de Cartagena 

de indias  en el año 2007 para determinar el estado de dicho factor al inicio de la 

administración distrital de turno. 

 

2. Analizar y comparar el comportamiento del gasto público en educación para 

determinar el cumplimiento de los objetivos y su incidencia en el resultado, en cuanto 

a cobertura y calidad durante el periodo de estudio. 

 

3. Establecer las conclusiones sobre la inversión en educación, con el fin de determinar 

si es buena estrategia para la mejora de la calidad y cobertura. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Es ampliamente reconocido el papel transformador que cumple la educación dentro de 

cualquier sociedad, en la medida en que contribuye significativamente al cambio, a la construcción 

y a la movilidad social, así como al crecimiento y al desarrollo económico. El proyecto se  realizó   

sobre el comportamiento del gasto público en este sector, en lo que  a  cobertura, calidad y 

eficiencia del sistema educativo se refiere. La idea es establecer un análisis comparativo del inicio 

de la gestión del gobierno distrital, y el final de dicha administración en cuanto a ítems 

fundamentales en educación. 

 

En el proceso de construcción colectiva del Plan de Desarrollo 2008 – 2011 se retomaron las 

diversas propuestas de las mesas de trabajo por localidad, articulándose mediante la capacidad de 

respuesta de la Administración, estableciéndose y priorizándose las estrategias encaminadas a 

atender la problemática identificada por la ciudadanía cartagenera y a potenciar las fortalezas de la 

ciudad, teniendo en cuenta los recursos disponibles y por gestionar. Se analizó también la encuesta 

de percepción y los resultados del estudio de Cartagena Cómo Vamos, al igual que el estudio La 

Pobreza en Cartagena: Un Análisis por Barrios del año 2007, realizado por el Banco de la 

República, seccional Cartagena.  Así mismo, se tuvieron en cuenta las observaciones, 

recomendaciones y comentarios del Consejo Territorial de Planeación y las recomendaciones y 

comentarios del Banco Mundial. 

 

Como marco de referencia se tuvo en cuenta para la formulación del Plan, los Objetivos del 

Milenio, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, el ejercicio prospectivo de planeación Visión 

Colombia II Centenario 2019, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, el Plan Estratégico 
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Decenal de Educación de Cartagena 2006-2016, el Plan Nacional Sectorial de Educación 2006-

2010, la Agenda Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de Bolívar 2005-

2015, la Agenda Regional de Productividad y Competitividad del Departamento de Bolívar y la 

Agenda Caribe. 

 

El Plan de Desarrollo Por Una Sola Cartagena se  estableció,  como uno de sus principales 

objetivos CONVERTIR LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN EL MOTOR DE LA 

DINÁMICA SOCIAL, y el principal referente para la formulación del plan educativo lo constituyo 

la estrategia denominada “LA ESCUELA ES EL CENTRO”, la cual se desarrolla a partir de cuatro 

ejes:  

 

 Calidad se encuentran los siguientes programas: Mi escuela chévere y agradable, y Mi 

escuela abierta 

  Pertinencia el programa Escuela pertinente 

  Cobertura el programa Cobertura con garantías y el programa de Educación Superior: 

Después del colegio voy a estudiar; y en Efectividad el programa Educación efectiva. 

 

Se observó con lo anterior que la estrategia del gobierno distrital en cabeza de la alcaldesa  

enfocaba sus mayores esfuerzos a un eje vital a nivel nacional “La educación con cobertura y 

calidad”. Para el cumplimiento de este plan de gobierno se debía incrementar el gasto público para 

el sector educativo y poder cumplir con dicho programa. 

La presente investigación está encaminada al análisis del incremento e inversión del gasto 

público durante la administración Pinedo, el cual se encontró inicialmente que la   inversión en la 



7 

 

 

 

educación fue del 1%, y de inmediato (en el inicio del gobierno) se pasó al 4% y progresivamente 

se llevó al 8% hasta el 2011. 

 

Haciendo revisión de documentos y referencias bibliográficas se encontró que este trabajo es 

pionero, en  la relación existente entre el gasto público y la educación con respecto a la calidad  y 

cobertura en la ciudad de Cartagena. Dado que se pretende analizar el comportamiento  del gasto 

público para la  educación en los periodos de 2008-2011. 

 

A pesar de lo anterior tomamos como referencia “Gasto público en la educación de América 

Latina” el cual hace referencia los propósitos de la Declaración de París sobre los Recursos 

Educativos Abiertos:  

 

Los recursos educativos abiertos son cualquier tipo de materiales de enseñanza, aprendizaje o 

investigación que pertenecen al dominio público o que están publicados con una licencia abierta, 

para ser utilizados, adaptados y distribuidos gratuitamente (Unesco, fundación karisma, 2014) 

 

 

3.1  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se analiza la inversión realizada en el gasto público en cuanto a educación, en la ciudad de 

Cartagena en el periodo comprendido entre 2008 y 2011, llevado a cabo por la administración de 

Judith pinedo con su plan de desarrollo “por una sola Cartagena” 

 

 

 



8 

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO.  

 

4.1 BASES TEÓRICAS.  

 

4.1.1 TEORÍA GENERAL DEL GASTO PÚBLICO. 

 

Hay distintos enfoques que justifican las causas del crecimiento del gasto público. Existen 

dos  enfoques de naturaleza distinta para esta teoría, la primera está basada en la demanda la cual 

dice que el Gasto Publico está en función de los cambios que se producen en las demandadas  de 

los ciudadanos que tienen capacidad para alterar el nivel de provisión pública. Y por otro lado está 

el enfoque que se da con base en la oferta, el cual engloba una serie de teorías que relacionan el 

incremento del gasto público  con los distintos mecanismos de decisión del sector público. 

  

4.1.2 TEORÍAS DEL GASTO PÚBLICO QUE TIENEN SU NATURALEZA EN LA 

DEMANDA. 

 

4.1.2.1 LEY DE WAGNER I: REESTRUCTURACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

      

La transformación de la sociedad tradicional en sociedad industrializada compleja lleva 

consigo una sustitución de actividad privada (familiar o grupal) por actividad pública: oferta de 

bienes públicos esenciales (defensa, justicia, orden interno), regulación económica, corrección de 

externalidades y administración de monopolios naturales. Las actividades comunitarias y las 

economías de subsistencia del medio tradicional rural han de ser sustituidas por otras actividades 

en el medio urbano industrializado. Básicamente Relaciona el incremento del GP con el nivel de 
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desarrollo de las sociedades. A medida que las sociedades se industrializan, aumenta su 

complejidad y aparecen nuevos campos para la intervención del sector público, lo que conlleva un 

aumento del gasto público. (Brito, 2008, P 3-4) 

 

4.1.2.2 TEORÍA DE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 

 

     El gasto público en tareas redistributivas tiende a crecer, en una sociedad democrática, por dos 

motivos: competencia entre partidos por los votos en un contexto de distribución desigual y 

extensión del derecho al voto a ciudadanos con renta inferior a la media. Esta tendencia guarda 

vinculación con las consecuencias del llamado teorema del votante mediano. De hecho, las 

objeciones de los políticos decimonónicos al voto universal tenían como centro el temor a la 

amenaza que suponía para un sistema económico basado en la propiedad privada la extensión del 

derecho al voto a grupos sociales no propietarios. (Brito, 2008, P 3-4) 

 

4.1.2.3 EFECTOS DE PRECIOS RELATIVOS Y DEMANDAS INELÁSTICAS. 

 

     El bajo crecimiento de la productividad en el sector público y aumentos salariales similares a 

los registrados en el sector privado estimulan el crecimiento temporal del costo relativo de 

provisión de los bienes públicos. Cuando la demanda de éstos es relativamente inelástica ante 

cambios en “precios”, el gasto público tiende a aumentar en términos nominales (no 

necesariamente en términos reales y con relación a la renta nacional). Este fenómeno tiene que ver 

con la difícil reducción del intenso uso de los recursos humanos en muchos servicios públicos 

(sanidad, educación) y con la naturaleza eminentemente administrativa de gran parte de la actividad 

pública que puede enmascarar la productividad real. (Brito, 2008, P 3-4) 
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4.1.3 TEORÍAS DEL GASTO PÚBLICO QUE TIENEN SU NATURALEZA EN LA 

OFERTA. 

 

4.1.3.1 CICLO POLITICOECONÓMICOELECTORAL. 

 

     La proximidad de las elecciones puede estimular políticas de gasto contra cíclicas (el gasto 

público crece cuando disminuye el crecimiento del PIB), especialmente si no existen poderes 

compensadores fuertes (bancos  centrales, mayorías cualificadas) o en presencia de parlamentos 

fragmentados. (González y Raymond, 1992)  

 

4.1.3.2 BUROCRACIA I: MAXIMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

     Los burócratas tienen preferencia por presupuestos “grandes” (asociados a poder, prestigio y 

sueldos mayores) y el poder de monopolio necesario para imponer sus propuestas a un legislador 

relativamente poco informado. 

 

4.1.3.3 BUROCRACIA II: EMPLEADOS PÚBLICOS COMO VOTANTES. 

     

  Como votantes, cabe esperar de los burócratas una actitud favorable a mantener y aumentar 

el peso del sector que les sustenta. 
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 4.1.3.4 TEORÍA DE LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER POLÍTICO. 

 

La descentralización fiscal puede tanto aumentar el gasto (cuando existen duplicidades o la 

financiación del gasto procede de niveles superiores, es decir, cuando hay escasa 

corresponsabilidad fiscal) como reducirlo (al existir un control más directo de los gastos locales 

por los votantes, es decir, cuando existe un alto grado de corresponsabilidad fiscal, la 

administración que gasta es la misma que recauda los ingresos necesarios). 

Cada una de estas teorías habla del gasto público relacionado con un factor, y cada una ha sido 

válida en un momento del tiempo. 

 

4.1.3.5 TEORIA ESTADO BENEFACTOR O ESTADO DE BIENESTAR.  

 

Esta teoría tiene como objetivo proveer servicios y garantías sociales a la totalidad de los 

habitantes de un país. “Se entiende por  el conjunto de actividades desarrolladas por los Gobiernos 

que guardan relación con la búsqueda de finalidades sociales y redistributivas a través de los 

presupuestos del Estado. Se refiere, por tanto, a la actividad desarrollada por la Seguridad Social 

en cuatro frentes: transferencias en dinero (por ejemplo subsidios de desempleo o vejez), cuidados 

sanitarios (un sistema de salud universal y gratuito), servicios de educación (garantizar el acceso 

al conocimiento de todos los ciudadanos) y provisión de vivienda, alimentación y otros servicios 

asistenciales” (Álvarez, 1994, documento n°9505). 

 

 

 

 



12 

 

 

 

4.1.4 GASTO PÚBLICO. 

 

El gasto se define, de manera general, como una corriente de recursos que se consumen para 

la obtención de un producto. Bajo el nombre de gasto público se recogen todas las erogaciones que 

efectúa el Estado para adquirir bienes y factores con los cuales se producen bienes y servicios 

públicos, que se pueden distribuir gratuitamente o contra el pago de una retribución de los 

consumidores, o bien se puede transferir el recaudo a los individuos sin ningún proceso de 

producción, como es el caso de los subsidios en dinero. Desde el punto de vista macroeconómico 

estos gastos representan la contribución del sector público al consumo de una sociedad y a la 

formación bruta de capital de una economía. (Alcántara, 2008) 

 

4.1.5 GASTO PÚBLICO EN COLOMBIA. 

 

Para Colombia la distribución de gasto está reglamentada por la constitución, más exactamente 

con los artículos 356-357 de la misma. 

 

En la creación de una reglamentación que tenga como fin realizar una mejor distribución de 

los recursos financieros en las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, y 

financiación de los servicios a su cargo en la educación, se constituyó El Sistema General de 

Participaciones (SGP). La constitución política Colombia, como ley suprema de nuestro estado, 

expresa en el artículo 356 la legitimar el SGP, “Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos 

y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de 

Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios.” y, a su vez, prioriza la educación, 

“Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios 
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se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y 

los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la prestación de 

los servicios y la ampliación de cobertura.”. En el artículo 357 nos plantea el monto a establecer 

en la educación nacional “El monto del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, 

Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la 

variación porcentual que hayan tenido los ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro (4) 

años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución”. 

 

Basando en los artículos 356 y 357 de la constitución colombiana, se realizó el plan de 

desarrollo de educación; que es un ejercicio de planeación, reglamentado en el artículo 72 de la 

Ley General de Educación de 1994, en el que la sociedad determina las grandes líneas que deben 

orientar el sentido de la educación para los próximos diez años. Esto. Lo anterior, es el conjunto 

de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad del país en materia educativa. Su objetivo 

es generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad 

y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación necesita.  

 

Por tanto, el Plan de desarrollo de educación, es indicativo en cuanto propone principios 

rectores, pero deja a cada gobierno la libertad de adaptarlos a su problemática propia; participativo 

porque en la formulación y realización de sus propuestas deben intervenir todos los sectores 

comprometidos con la educación en el país; integral porque debe abarcar la totalidad de las 

funciones de la educación e interactivo porque deberá ser orientado permanentemente a partir de 

la evaluación de sus propios resultados y de los cambios ocurridos en el entorno social. 
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5.  METODOLOGÍA. 

 

5.1 MARCO METODOLÓGICO. 

 

“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de 

controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos llevara a la toma 

de decisiones” (zorrilla y torres 1992) 

Se describen en él, las operacionales y la metodología utilizada para darle validez científica 

al tipo y diseño de la investigación, la población, muestra de estudio, técnicas e instrumento de 

recolección de datos, además de la validez y confiabilidad del instrumento aplicado sobre la 

hipótesis planteada, por otra parte se completara el procedimiento de la investigación, así como 

también la descripción de las actividades que se realizarán durante el desarrollo de este estudio. 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

La investigación exploratoria “es el diseño de investigación que tiene como objetivo 

primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador” 

(Malhotra, 1997, p. 87) 

 

La investigación descriptiva “es el tipo de investigación concluyente que tienen como 

objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del problema 

en cuestión” (Malhotra, 1997, p.90) 
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Determinaron que los 2 tipos de investigación que más se acomoda a nuestro objeto de 

estudio son las anteriormente mencionadas; comenzando con el exploratorio dado que nuestro 

objetivo es analizar un problema del cual no contamos con antecedentes o datos similares. Esta nos 

permitirá entrar en contacto con el tema y posteriormente obtendremos los suficientes datos para 

realizar la investigación. 

”La investigación descriptiva es aquella que busca especificar las propiedades, 

características, y los perfiles importantes de cualquier fenómeno que se someta a análisis” (Dankhe, 

1989)  

La investigación descriptiva será, por qué se requiere información del área que se analizara (sector 

educación Cartagena de indias  2008-2011) 

 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño utilizado es transversal, descriptivo y bibliográfico. Para Balestrini M. (2006), 

una investigación se considera transversal, cuando la recolectan los datos se hace en un solo 

momento, en un tiempo único y un propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Para esto la estabilidad de la variable de estudio permitirá llegar 

a las conclusiones sobre los datos de población en un solo momento en el tiempo.  

Estos diseños incluyen también aquellos estudios dónde solo se selecciona una muestra de 

individuos con el objeto de describir, explicar o predecir, a partir de ellos, el comportamiento de la 

población propiamente dicha. Es descriptiva cuando el investigador describe como ocurre el 

fenómeno y el comportamiento de  la variable. Es bibliográfica cuando el investigador consulta 

fuentes y documentos relacionados con el caso que le permiten tomar referencias para solucionar 

el objeto de estudio y sus variables. 
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CAPÍTULO I 

 

6. SITUACIÓN  DEL SECTOR EDUCATIVO EN CARTAGENA DE INDIAS  

(2008 ENERO). 

 

6.1 SITUACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA. 

 

En Cartagena  en  la década del 2000 registró grandes  avances en materia de cobertura 

educativa.  

  

La matrícula total en educación preescolar, básica y media pasó de 209.430 en el año 2000 a 

259.088 en 2007, registrando un crecimiento del 24%. De otro lado, la matrícula en educación 

superior  no fue  suficiente para cubrir en un porcentaje aceptable las demandas educacionales de 

la población que culmina sus estudios secundarios. 

 

La tasa de cobertura bruta en el Distrito se situaba para principios de 2008  en el 109,97%. Las 

tasas por encima del 100% se explican en tanto que existe población matriculada por encima de la 

edad considerada como adecuada y la influencia de la matricula nocturna en este indicador 

 

La tasa de cobertura bruta es un indicador sólo aproximativo, por eso es muy empleado en los 

estudios comparativos. Es importante entender su significado para percibir el modo en que 

evolucionó la cobertura en la ciudad. 
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La diferencia entre la tasa de cobertura bruta y la tasa de cobertura neta está dada por los 

alumnos que ingresaron tarde al sistema y los repitentes y se considera como una medida de la 

“ineficiencia” del sistema. 

 Tabla No. 1 - Tasas de la cobertura educativa en Cartagena período 2005-2007 

TASAS DE COBERTURA 2005 2006 2007 

Población Demográfica Cartagena 895.400 907.029 921.614 

Población en edad Escolar – P.E.E. 228.899 231.872 235.608 

Población Matriculada – P.M 254.772 260.647 259.088 

Tasa de Cobertura Bruta 111,30% 112,41% 109,97% 

Matricula de 5 a 17 años  229.315 232.116 231.589 

Tasa de Cobertura Neta Global 100,18% 100,11% 98,30% 

     Fuente: Oficina Asesora de Planeación Educativa, Proyecciones de la población Censo de 2005.  

                  DANE. 

 

En lo que respecta a la cobertura de la educación superior, el Departamento de Bolívar, de 

acuerdo a los datos del Ministerio de Educación Nacional  –SINIES- se ubicaba en el orden del 

21,6% en 2007, 10 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional y 14 menos que el  

Departamento del Atlántico. 
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Tabla No. 2 - Cobertura neta por niveles años 2005-2007 

COBERTURA NETA POR NIVELES AÑOS 2005-2007. 

   PREESCOLAR  BÁSICA PRIMARIA 

POBLACIÓN 

TOTAL P.E.E. * AÑO 

POBLACIÓN 

DE 5-6 

MATRICULA 

PRE DE 5-6 

T.E.N EN 

PREESCOLAR  

POBLACIÓN 

DE 7-11 

MATRICULA 

PRI DE 7-11 

T.E.N EN 

PRIMARIA 

895.400 228.899 2005 36.240 19.017 52,48%  85.429 79.880 93,50% 

907.029 231.875 2006 36.711 18.633 50,76%  86.540 79.299 91,63% 

921.614 235.608 2007 37.302 16.966 45,48%  87.933 80.758 91,84% 

          

   SECUNDARIA   MEDIA 

  AÑO 

POBLACIÓN 

DE 12- 15 

MATRICULA 

EN SEC DE 

12-15 

T.E.N EN 

SECUNDARIA  

POBLACIÓN 

DE 16-17 

MATRICULA 

EN MEDIA 

DE 16-17 

T.E.N EN 

MEDIA  

  2005 72.003 54.482 75,67%  35.227 13.137 37,29% 

  2006 72.939 53.939 73,95%  35.685 13.786 38,63% 

  2007 74.113 55.650 75,09%  36.259 14.139 38,99% 

 
         

 

 

Gráfico No. 1 - Cobertura neta por niveles años 2005-2007 

 

Metodológicamente la Cobertura Neta relaciona para el nivel de preescolar la población y 

matricula entre 5 y 6 años, para básica primaria de 7 a 11años y de 12 a 17 años, sin embargo la 
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"edad ideal" para el grado primero es de 6 años y efectivamente es donde existe la matricula más 

significativa para este grado.  

 

Realizando un análisis de la cobertura neta sin coincidencia de la edad con el grado es del 

98%, es decir, de 235.607 personas en edad escolar (5 a 17 años de edad), 231.589 están asistiendo 

a las I.E., por tanto 4.018 personas en edad escolar están por fuera del sistema educativo. 

Por otro lado, si se considera a las personas en edad escolar que están en el grado 

correspondiente a su edad, la cobertura neta solo alcanza el 71%, es decir,  de 235.607 personas en 

edad escolar, 167.513 asisten a clases. 

 

Tabla No. 3 - Cobertura bruta por niveles años 2005-2007 

COBERTURA BRUTA POR NIVELES AÑOS 2005-2007. 

   Preescolar  Básica Primaria 

POBLACIÓN 

TOTAL P.E.E. AÑO 

POBLACIÓN 

DE 5-6 

MATRICULA 

PREESCOLAR 

T.E.B EN 

PREESCOLAR  

POBLACIÓN 

DE 7-11 

MATRICULA 

PRIMARIA 

T.E.B EN 

PRIMARIA 

895.400  228.899  2005 36.240 30.291 83,58%  85.429 110.304 129,12% 

907.029  231.875  2006 36.711 29.638 80,73%  86.540 112.217 129,67% 

921.614  235.608  2007 37.302 28.560 76,56%  87.933 111.692 127,02% 

   SECUNDARIA  MEDIA 

  AÑO 

POBLACIÓN 

DE 12-15 

MATRICULA 

EN 

SECUNDARIA 

T.E.B EN 

SECUNDARIA  

POBLACIÓN 

DE 16-17 

MATRICULA 

EN MEDIA 

T.E.B EN 

MEDIA 

 
 2005 72.003 82.526 114,61%  35.227 31.651 89,85% 

 
 2006 72.939 85.198 116,81%  35.685 33.594 94,14% 

 
 2007 74.113 84.794 114,41%  36.259 34.042 93,88% 
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Gráfico No. 2 - Cobertura bruta por niveles años 2005-2007 

 

 

En cuanto a la distribución de matrícula por forma de prestación del servicio, encontramos 

que el 74% es matricula oficial y el 26% es privado como se observa en la siguiente tabla:  

 

Tabla No. 4 - Distribución de matrícula por forma de prestación del servicio y niveles 2007 

DISTRIBUCION DE MATRICULA POR FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO Y NIVELES 2007. 

NIVELES 

EN ESTAB 

OFICIALES 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

EDUCACIÓ

N A 

DISTANCIA 

UNAD 

EN 

ADMÓN 

MATRICULA 

SUBSIDIADA 

CON SGP 

MATRICULA 

SUBSIDIADA 

CON FNR 

TOTAL 

OFICIAL 

PRIVAD

A TOTAL 

PREESCOLAR 9.285 141  364 4.668 0 14.458 14102 28.560 

B. PRIMARIA 58.936 406 257 2483 24.113 0 86.195 25497 111.692 

B. 

SECUNDARIA 52.181 322 731 1.600 13.036 0 67.870 16924 84.794 

MEDIA 21.081 185 261 428 4.449 0 26.404 7638 34.042 

TOTAL 141.483 1.054 1.249 4.875 46.266 0 194.927 64.161 259.088 

 

El comportamiento de la cobertura por niveles ha registrado sus mayores incrementos en la 

educación media, pero a la vez se presentan avances en todos los niveles, se evidencia la necesidad 
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de focalizar los esfuerzos de ampliación de cobertura en los niveles de básica secundaria, no 

descuidar el trabajo desarrollado en años anteriores.  

 

En lo que respecta a la distribución de la matrícula por sector, la matrícula oficial registró un 

crecimiento importante en el período señalado, llegando a alcanzar el 75,24% del total de la ciudad, 

tal como se aprecia en la Gráfica No. 3, frente al 67,6% que representaba en el año 2000. 

 

Gráfico No. 3 – Cobertura educativa en Cartagena 

 

 

Para garantizar la prestación del servicio educativo en el Distrito para los periodos anteriores 

al 2008,  había 87 Instituciones Educativas - I.E. - de carácter oficial, las cuales funcionan en 205 

sedes esparcidas por las diversas unidades comuneras de gobierno y corregimientos y 313 

establecimientos educativos de carácter no oficial. En la oferta privada existían limitaciones en lo 

que respecta a la capacidad instalada de muchos establecimientos educativos.  
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Informe a 31 de Diciembre de 2007
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En el sector oficial el servicio educativo es prestado por 4.872 docentes y 832 administrativos 

al servicio de la educación, para un total de planta viabilizada de 5.704 funcionarios. 

 

6.2 ETNOEDUCACIÓN. 

 

Cartagena en su condición de puerto tiene una enorme deuda histórica con los 

afrodescendientes, ya que fue el principal puerto esclavista, a través del cual se comercializaron 

miles  de africanos durante los tiempos coloniales. 

 

Desde entonces, la suerte de la ciudad está ligada al quehacer de los afrodescendientes, ya que 

su  patrimonio cultural espiritual y material está presente en todas las esferas de su realidad y 

aspectos tales como la arquitectura colonial con las murallas y los fuertes que la rodean, tienen las 

huellas indelebles de la inteligencia afro;  diversos géneros musicales como la champeta, las danzas 

tradicionales, la salsa, la cumbia y otras expresiones de raigambre africano, lo mismo que la 

gastronomía, las fiestas mágico religiosas como las de la candelaria y festividades del once de 

Noviembre están presentes en todos los rincones de la ciudad, en las distintas localidades, como 

división político administrativa. 

 

La economía de la ciudad, tanto a nivel primario, secundario y terciario recae sobre las 

espaldas de las comunidades afrodescendientes como grupo étnico diferenciado y renglones 

específicos como el sector portuario, turístico y el comercio informal en barrios como Bocagrande 

y todo el sector histórico son expresión de su pujanza étnica 
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En el ámbito de la literatura candelario Obeso, los hermanos Juan y Manuel Zapata Olivella, 

lo mismo que su hermana  Delia, Jorge Artel, Pedro Blas, y muchos contemporáneos hablan de la 

rica literatura y tradición oral. 

 

6.3 EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Las cifras de cobertura en educación superior muestran la manera como las barreras de acceso 

representadas especialmente en el nivel de ingresos de las familias se convierten en factores de 

exclusión casi insuperables, por lo que se hace necesario adelantar ambiciosos programas dirigidos 

a facilitar que jóvenes de los estratos más bajos, puedan tener la expectativa de estudiar después de 

la educación media. 

 

La baja cobertura incide no solo en la frustración del proyecto individual de vida sino que se 

convierte en un factor negativo para la productividad y competitividad de la ciudad, por lo que los 

esfuerzos dirigidos a lograr que más jóvenes accedan a una formación superior se revertirá en 

crecimiento económico y en mejores posibilidades de alcanzar el propósito de erradicar la pobreza 

extrema. 

 

Como se deduce de la información disponible, se presentaba una inequitativa distribución de 

capital humano, medida por el promedio de años de escolaridad de los individuos, manteniéndose 

la brecha entre el nivel educativo de la población de bajos ingresos y la de altos ingresos, como se 

observa en los siguientes gráficos: 
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Gráfico No. 4 – Años de educación – Comparativo por ciudades. 

 

 

Gráfico No.  5 – Años de educación de los habitantes de los barrios de Cartagena. 
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Gráfico No. 6 – Porcentaje de personas con ingresos bajos en Cartagena.

          

 

Fuente: La Pobreza en Cartagena: Un Análisis por Barrios. 2007. Gerson Pérez e Irene Salazar. 

 

Resulta interesante conocer la distribución de los logros educativos a través de los barrios 

que conforman el área urbana. Como se ilustra en la gráfica 11, los habitantes con menos años 

de educación habitan los barrios más pobres de la ciudad. Precisamente en Paraíso II  se 

encontró que sus habitantes, en promedio, logran sólo 5.2 años de educación, mientras que los 

habitantes de El Laguito alcanzan 12.9. 

 

Por lo anterior, la educación superior estará integrada por programas y currículos 

articulados a los intereses no solo de la sociedad sino articulado a los intereses, deseos, y 
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necesidades del estudiante.  En esta  formación del individuo, este podrá, a través de la 

educación 

 Para el trabajo y el desarrollo humano, la educación técnica profesional y la educación 

tecnológica, descubrir sus intereses académicos  y personales para incursionar a la educación 

superior universitaria encaminado a un proyecto de vida bien concebido. 

 

6.4 ANALFABETISMO. 

 

Según la Encuesta Continua de Hogares del DANE, fuente con la cual se venía haciendo 

seguimiento al analfabetismo en Colombia, en el 2005 la tasa de analfabetismo para la 

población de 15 años y más era de 8,65% en la ciudad.  

 

Esta tasa de analfabetismo presento sus mayores niveles en el sector rural, alcanzando el 

16,32% de la población mayor de 15 años, (Una población estimada de 5.212 personas) 

mientras que en la cabecera distrital, la tasa se ubicó en el 8,21% (Se estimó en 49.234 

personas). 

 

Según las proyecciones del DANE las personas analfabetas cuyas edades oscilan entre los 

15 y 39 años de edad fueron de  32.956 para el año 2007. 
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6.5 SITUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

 

En lo que respecta a la variable calidad, el comportamiento de los indicadores (pruebas ICFES) 

no presento mejoras sustanciales en el periodo comprendido entre 2004 y 2007, sobre todo en el 

sector oficial que albergaba el 75,24% de la población estudiantil atendida en la ciudad. 

Tabla No 5 - Categorización examen de estado (pruebas ICFES) de I.E. período 2006-2007. 

CATEGORÍA 

2006 2007 

OFICIAL PRIVADOS TOTAL OFICIAL PRIVADOS TOTAL 

ESTABL

.  EDUC. 

% ESTABL

.  EDUC. 

% ESTABL

.  EDUC. 

% ESTABL

.  EDUC. 

% ESTABL

.  EDUC. 

% ESTABL

.  EDUC. 

% 

MUY 

SUPERIOR 

0 0,00% 19 19,39% 19 10,11% 0 0,00% 16 16,67% 16 8,00% 

SUPERIOR 7 7,78% 13 13,27% 20 10,64% 4 3,85% 9 9,38% 13 6,50% 

ALTO 7 7,78% 17 17,35% 24 12,77% 5 4,81% 9 9,38% 14 7,00% 

MEDIO 31 34,44% 20 20,41% 51 27,13% 19 18,27% 19 19,79% 38 19,00% 

BAJO 38 42,22% 26 26,53% 64 34,04% 46 44,23% 26 27,08% 72 36,00% 

INFERIOR 7 7,78% 3 3,06% 10 5,32% 30 28,85% 17 17,71% 47 23,50% 

TOTAL 90 100% 98 100% 188 100% 104 100% 96 100% 200 100% 

Fuente: Dirección de Calidad Educativa-Secretaría de Educación Distrital 
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Gráfico No.7 – Comportamiento pruebas Icfes 2007 – Comparativo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO CARTAGENA - COLOMBIA 

Promedios Area 2007

35

37

39

41

43

45

47

49

CARTAGENA 44,9 40,08 43,67 45,7 44,88 44,99

COLOMBIA 45,42 40,57 44,07 46,53 45,19 45,09

BARRANQUILLA 45,17 40,23 43,83 46,2 45,03 45,09

SANTA MARTA 44,14 39,67 42,98 44,73 43,1 43,93

SINCELEJO 45,07 40,64 44,33 46,03 45,54 45,46

MONTERIA 44,83 40,62 43,95 46,04 45,04 45,25

RIOHACHA 43,52 39,25 42,83 44,7 43,64 43,84

BIOLOGÍA FILOSOFÍA FÍSICA LENGUAJE MATEMÁTICA QUÍMICA
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Gráfico No. 8 – Participación I.E. oficiales y privadas en Pruebas ICFES.

 

 

Dado lo anterior se justifica el interés de la administración Pinedo en la educación y es 

imperante realizar el análisis de dicha gestión para poder evaluar la incidencia del gasto público en 

este contexto. 
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CAPÍTULO II 

 

7. RESULTADOS ADMINISTRACIÓN PINEDO 2008-2011. 

 

7.1  PLAN DE DESARROLLO CARTAGENA 2008-2011 (EDUCACIÓN). 

 

Educación y capacitación: El Distrito, a través del Plan de Emergencia Social – PES Pedro 

Romero, apoyo a los niños, niñas, jóvenes y adultos miembros de las familias en condición de 

pobreza extrema o en situación de desplazamiento, para que accedan y permanezcan en el sistema 

educativo, adquiriendo competencias básicas, ciudadanas y laborales que contribuyan a su 

desarrollo integral.  (Alcaldía de Cartagena, 2008) 

 

Dentro del plan de desarrollo en el capítulo, que  corresponde a la educación, se informó y da  

conocer los objetivos, metas y proyectos que tiene la administración pinedo para educación en 

Cartagena para el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2011. Dice lo siguiente: 

 

7.2 EDUCACIÓN: MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL. 

 

Las políticas públicas del Distrito debieron estimular que la educación y el conocimiento 

reciban mayor valoración social, y establecer un sistema de incentivos a favor de las personas 

miembros de la comunidad educativa, que faciliten su acceso a los bienes y servicios ofrecidos por 

el Estado. 
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Para lograr el reconocimiento pleno del derecho a la educación el Distrito garantizó a todos la 

disponibilidad, el acceso, la permanencia en el sistema educativo, y la calidad de la educación. 

 

El Plan de Desarrollo del Distrito “POR UNA SOLA CARTAGENA” concibió la educación 

bajo el principio constitucional que la define como un derecho fundamental, inalienable, esencial 

e inherente a la dignidad del ser humano; un derecho indispensable para la formación integral del 

individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia 

ciudadana y la integración social.  

El gran desafío de este Plan fue mejorar la calidad de la educación siendo pertinente con los 

retos que tiene la región, el país y el mundo en materia de desarrollo socio-económico y brindar las 

oportunidades para una formación durante toda la vida por lo que el Plan  garantiza educación 

desde la primera infancia y la educación superior. 

 

La educación pública en los establecimientos oficiales estuvo abierta a toda la población de 

acuerdo con los principios de obligatoriedad y gratuidad consagrados en la Constitución Política. 

La gratuidad se dio en el servicio educativo, es decir no se cobró matrícula a los estudiantes que 

pertenezcan al nivel 1 y 2 del Sisben; pero se permitió el cobro del servicio complementario a las 

instituciones educativas reguladas por la Secretaría de Educación. 

 

7.2.1. LA ESCUELA ES EL CENTRO.  

 

Esta estrategia se buscó convertir, física y simbólicamente a las escuelas en el epicentro de las 

actividades educativas, culturales, ambientales, deportivas y comunitarias que se articulan a una 

moderna red de bibliotecas e instalaciones deportivas. 
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Los centros educativos hicieron uso permanente de equipamientos comunitarios construidos 

a su alrededor, tales como centros culturales, parques, salones comunales, bibliotecas, centros 

empresariales, casas de justicia, e instalaciones deportivas. Los desarrollos urbanos que se 

produjeron y los nuevos equipamientos que se construyeron considero la integración de la escuela 

con esta oferta de servicios.  

 

La oferta de servicios de los equipamientos comunales se hicieron de manera coordinada con 

las escuelas y los casos en que resulte posible su operación se hizo de manera integrada. Esto 

permitió aprovechar sinergias que optimizo el uso de las infraestructuras, mejoraron el impacto de 

los servicios ofrecidos, hicieron más eficiente su administración y los programas privilegiaron la 

infancia y la adolescencia. 

 

7.3 MI ESCUELA CHÉVERE.  

 

El propósito del programa fue contribuir al desarrollo integral y el bienestar de los niños y las 

niñas, desde una perspectiva de derechos y un modelo de convivencia democrática que permitiera 

hacer de la escuela el centro de todas las actividades de desarrollo social de su entorno. En el marco 

de este programa se: 

a) Mejoró los ambientes escolares y la infraestructura educativa. 

b) Adelantó la legalización de todos los predios donde funcionan las distintas sedes de las 

instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. 

c) Proporcionó a las instituciones educativas los materiales suficientes y   adecuados para los 

aprendizajes propuestos en los Planes Educativos   Institucionales (PEI). 
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d) Adelantó un proceso de cualificación de los docentes en el que se desarrollen   competencias 

actitudinales, comportamentales, profesionales y cognitivas,   igualmente se desarrollarán 

acciones orientadas a generar su desarrollo   profesional y humano para una mejor calidad 

de vida. 

e) Fortaleció programas para el desarrollo de las competencias ciudadanas, se  afianzarán los 

proyectos de educación sexual, el ejercicio de los derechos humanos   y la educación 

ambiental. 

f) Seleccionó con los directivos docentes las líneas de investigación que   enriquezcan el 

acervo de conocimientos, el proceso pedagógico y el proceso   investigativo. 

g) Trabajó en el rediseño de modelos pedagógicos y en la formación por proyectos,   

incentivando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como   

herramienta pedagógica. Se fortalecieron las instituciones educativas oficiales   (I.E.O.) que 

se encuentran en nivel bajo e inferior en examen de estado (Pruebas   ICFES), a través de 

un proceso de apadrinamiento con las universidades y   establecimientos educativos 

privados de alto desempeño y la formación en   competencias y estándares en las áreas del 

núcleo común. 

h) Fortaleció los equipos psicosociales de las instituciones educativas del Distrito con el ánimo 

de brindarle una atención integral al educando. 

i) Fortaleció la identidad, autonomía, territorio, las prácticas productivas, los   valores 

culturales y el proyecto global de vida de los grupos étnicos, que además   se constituye en 

una iniciativa pedagógica de gran importancia para la construcción de un sistema educativo 

intercultural, que sea incluyente, que   conlleve a la eliminación del racismo y la 

discriminación, garantizando de esta   manera que se evidencie la identidad, la diversidad, 
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la valoración y el respeto por   las diferencias para contribuir a la formación ciudadana y 

ambiente democrático   en toda la población cartagenera. 

 

7.4  ESCUELA ABIERTA.  

 

La escuela estuvo abierta todos los días de la semana incluyendo sábados, domingos y festivos, 

para el desarrollo de los programas anteriormente enunciados. Con ello se buscó que los y las 

estudiantes y la comunidad en general lograran su desarrollo, el bienestar colectivo y la felicidad. 

En el marco de este programa se: 

a) Mantuvo la escuela abierta los 365 días del año para el desarrollo de actividades  culturales, 

recreativas y deportivas por parte de la comunidad educativa. 

b) Desarrolló acciones pedagógicas, encaminadas al fortalecimiento de los ejes de  

convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad,   identidad y 

valoración de las diferencias. Así mismo integrar las competencias  ciudadanas (gobierno 

escolar y cultura de la legalidad) 

 

7.5 EDUCACIÓN PERTINENTE.  

 

Tuvo como propósito lograr que el sistema educativo forme el recurso humano requerido para 

aumentar la productividad del distrito de Cartagena y hacerlo competitivo en el entorno global, 

basado en las competencias laborales como una pieza central de un enfoque integral de formación 

que conecte el mundo del trabajo con la educación, centrando su atención en el mejoramiento del 

capital humano como fuente principal de innovación. Todo ello fundamentado en la integración de 
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la educación media con la educación superior, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, 

y el fortalecimiento de la educación superior técnica y tecnológica mediante ciclos flexibles. 

En el marco de este programa se: 

a) Creó y fortaleció de manera efectiva instituciones Educativas de media técnica con todos 

los requerimientos para propiciar su integración con la educación post secundaria (técnica, 

tecnológica y universitaria), a través de los ciclos propedéuticos  teniendo como referente 

las apuestas productivas. 

b) Fortaleció la red de instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo   humano y 

generará la participación activa de cada una de las instituciones   integrantes en el desarrollo 

de proyectos encaminados a mejorar la calidad y   pertinencia de la formación que ofrecen 

estas instituciones educativas. 

c) Se promovió el bilingüismo en las Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena. 

d) Fomentó la cultura del emprendimiento y empresario en todos los estudiantes  del Distrito, 

de igual manera la creación del observatorio laboral para la educación y  el fortalecimiento 

de los vínculos instituciones de educación superior – empresa. 

 

7.6 COBERTURA CON GARANTÍAS.  

 

El propósito de este programa fue proporcionar a la población estudiantil condiciones que 

faciliten no sólo la asistencia, sino la permanencia en el sistema educativo. Con este programa se: 

a) Buscó que las Instituciones Educativas Oficiales operen bajo estándares reconocidos  con 

relación a la cobertura de cada Institución Educativa 

b) Amplió la cobertura educativa oficial, mediante la utilización de estrategias que le    

garantizaron a los educandos de los sectores más vulnerables de la ciudad una  educación 
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de altísima calidad, construyendo nuevas instituciones educativas oficiales, las cuales se 

operaron aprovechando la experiencia de entes privados de reconocida trayectoria en la 

prestación del servicio educativo. 

c) Aunó esfuerzos para la atención en cuidado, nutrición y educación inicial de niños y niñas 

menores de 5 años de población vulnerable y/o desplazada, en desarrollo de la Ley de 

Infancia. 

d) Garantizó que personas en edad escolar que se encuentran fuera del sistema educativo 

asistan a las Instituciones Educativas y que asistan al grado que corresponde según su edad. 

e) Realizó las acciones necesarias para nivelar a los niños y jóvenes en los que su  grado de 

estudio no corresponda con la edad, es decir, realizar esfuerzos para que la  edad coincida 

con el grado en su Instituciones Educativas Oficiales. 

f) Garantizó una merienda y un almuerzo a cada niño de básica primaria de las Instituciones 

Educativas Oficiales. 

g)  Brindó apoyo a los y las estudiantes que tienen dificultades para desplazarse a los   centros 

e instituciones educativas donde reciben su formación. 

h) Garantizó el acceso y permanencia a la educación de la población vulnerable   

(Desplazados, con limitaciones o capacidades excepcionales, discapacitados, independiente 

de su raza, religión, sexo, características físicas y/o emocionales con la puesta en marcha 

de proyectos pedagógicos que faciliten a esta población  mejorar la calidad de vida 

i) Redujo el nivel de analfabetismo de la población 
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7.7 DESPUÉS DEL COLEGIO VOY A ESTUDIAR. 

 

El propósito de este programa fue brindar cupos en Educación Superior a los bachilleres 

egresados anualmente de las Instituciones Educativas Oficiales. Con este programa se: 

a) Aumentó los niveles de acceso de los jóvenes que culminan la educación secundaria a la 

educación terciaria, para lo cual se coordinará con el ICETEX, SENA, MEN (CERES), e 

instituciones de educación superior, técnicas y tecnológica. Se fortalecerá la Universidad 

bajo la modalidad virtual, y el Colegio Mayor de Bolívar pasará a ser del Distrito de 

Cartagena. 

 

7.8 EDUCACIÓN EFECTIVA. 

 

Buscó que todo el sistema educativo se maneje con un alto nivel y sentido de efectividad, lo 

que supone actuar en ámbitos como la modernización de los sistemas de gestión escolar, la 

consolidación del sistema de gestión de la calidad en la Secretaría de Educación Distrital y en las 

instituciones y centros educativos de la ciudad de Cartagena. Con este programa se: 

a) Consolidó la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Secretaría de   

Educación del Distrito de Cartagena, con el fin de lograr la certificación de acuerdo a la 

norma ISO 9001. 

b) Desarrolló el proceso de certificación en calidad de 10 Instituciones Educativas de acuerdo 

a la norma  ISO 9001, lo cual propenderá en una mejor educación. 
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN. 

 

Fue  importante el incremento dado a la participación de la fuente de financiación de 

recursos propios con destinación a educación. Durante el período en estudio  pasó de un 2% a un 

14%. Promedio, ejecutó en la unidad ejecutora de inversión de educación: 91,45%. La certificación 

de los procedimientos financieros dentro del sistema de gestión de calidad de la secretaría de 

educación influyeron positivamente en la organización de los registros presupuestales y contables. 



 

 

Tabla No. 6. Histórico Presupuestal para las cuatro vigencias del período de la administración. Cifras en Millones de pesos 

HISTÓRICO PRESUPUESTAL PARA LAS CUATRO VIGENCIAS DEL PERÍODO DE LA ADMINISTRACIÓN. (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

PRESUPUESTO APROPIACIÓN 

2011 

EJECUCIÓN 

2011 

% DE 

EJECU

CIÓN 

APROPIACIÓ

N 2010 

EJECUCIÓN 

2010 

DE 

EJECUCI

ÓN 

APROPIACIÓ

N 2009 

EJECUCIÓN  

2009 

DE 

EJECU

CIÓN 

APROPIACIÓ

N 2008 

EJECUCIÓN  

2008 

% DE 

EJECUCI

ÓN 

FUNCIONAMIE

NTO 

3.662.936 2.760.858 75,37 3.337.722 3.149.243 94,35 3.742.510 3.165.305 84,58 2.909.178 2.832.742 97,37 

INVERSIÓN 306.762.507 289.811.638 94,47 314.880.446 283.545.887 90,05 315.073.511 278.535.392 88,40 243.594.517 226.331.894 92,91 

TOTAL 310.425.444 292.572.496  318.218.168 286.695.131  318.816.021 281.700.697  246.503.695 229.164.636  

FUENTE Y 

FECHA: 

Predis Nov 25 de 2011                     
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9. RESULTADOS DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PERIODO 2008-2011 

(COBERTURA). 

El acceso al sistema educativo fue medido por medio  de  los indicadores de cobertura 

bruta, neta y neta sin extra edad por niveles. La cobertura bruta, que relaciona la población 

total matriculada en una institución educativa pública o privada entre los niveles de 

preescolar hasta media, con la población total entre 5 y 17 años de la ciudad, se  mantuvo en 

niveles superiores al 100%. El hecho de que la cobertura bruta haya sido superior al 100% 

implica que en el sistema educativo había  un amplio porcentaje de personas por fuera de ese 

rango de edad y/o que en Cartagena estaban  matriculados niños de municipios cercanos para 

ese periodo. 

 

El aumento en la cobertura bruta en 2009 y 2010 se basó en gran parte en matrículas 

para jóvenes y adultos de los cuales más del 90% fueron mayores de 18 años y alrededor del 

50% mayor de 40 años. Particularmente en 2010, las matrículas en Transformemos y 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ascendieron a 31.874, equivalente al 

12% del total de matriculados de ese año. 
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La inclusión de la población adulta en el sistema educativo durante la Administración 

Pinedo se derivó de la intención de la Secretaria de Educación Distrital de reducir la tasa de 

analfabetismo a menos del 5%. En 2007 (Administración Curi)  había iniciado un proceso 

orientado a la alfabetización de la población mayor de 15 años. En ese año se alfabetizaron 

2.837 personas, empleando la metodología CAFAM y también con la Universidad Católica.                       

A partir del año 2008 se da un impulso mayor al proceso a través de Transformemos y la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia con la alfabetización de 6.572 personas, luego 

11.100 en 2009, 11.437 en 2010 y 3.263 en 2011, para un total de 32.372 personas en el 

cuatrienio. En 2011 Cartagena fue declarada la primera ciudad en Colombia libre de 

analfabetismo. 

 

Tabla No. 7 – Formas de prestación del servicio educativo en Cartagena 2006-2011 (Matriculados) 

DIFERENCIA

 2011 - 2007

      Oficiales Diurna

      En Instituciones Educativas 

      De Regimen Especial

      En Instituciones Educativas en 

      administración y concesión

      Total Matricula Instituciones 

      Oficiales operadores

      Matricula Subsidiada En

      Instituciones Educativas Privadas 

      Total Matricula Oficial en

      Edad Escolar

      Total Matricula Privada en 

      Edad Escolar

      Total Matricula Edad Escolar 246,499 243,992 243,544 231,242 225,271 221,438 -22,554

      Educación Jovenes y Adultos en 

      Nocturnas y Contratadas

      TOTAL MATRICULA 260,647 259,088 264,317 262,331 268,066 255,700 -3,388

-8,895

14,148 15,096 20,773 31,089 42,795 34,262 19,166

71,892 64,161 67,447 61,954 56,188 55,266

-17,566

174,607 179,831 176,097 169,288 169,083 166,172 -13,659

42,551 46,266 46,362 36,477 31,103 28,700

11,503

132,056 133,565 129,735 132,800 137,980 137,472 3,907

4,781 4,875 4,997 10,582 15,339 16,378

-7,417

1,264 1,054 973 911 921 875 -179

2011
SERVICIO OFICIAL

      En Instituciones Educativas 
126,011 127,636 123,765 121,307 121,720 120,219

FORMAS DE PRESTACION DEL 
2006 2007 2008 2009 2010
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Con relación a los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) de las Naciones Unidas 

sobre el acceso a educación de calidad, Colombia fijó mediante el Conpes 140 de 2011 la 

meta a 2015 de lograr una cobertura bruta en educación media de 93%, la cual se había 

alcanzado desde 2006 y hasta 2010, pero bajó a 92,4% en 2011. La otra meta de ODM es 

lograr una cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica y secundaria) de 100%. 

Un indicador que refleja de manera más precisa el acceso y la eficiencia del sistema 

educativo es la tasa 5 de Cobertura Neta Sin Extra edad por Niveles. Éste representa el 

porcentaje de estudiantes que están matriculados en el nivel que por su edad les corresponde; 

por ejemplo, el porcentaje de estudiantes de 5 años en preescolar, de 7 años en primer grado 

y de 12 años en sexto grado. 

Un sistema educativo que tenga como meta alcanzar máxima cobertura con alta 

eficiencia debe apuntarle a aumentar esta cobertura. En la medida en que se logre vincular 

más temprano al sistema educativo a los niños en primera infancia (3 y 4 años) de modo que 

continúen luego hacia preescolar, se puede impactar en mayor medida este indicador. Los 

niños que ingresan tardíamente al sistema educativo ya entran con un rezago frente a los que 

sí han tenido algún tipo de educación escolar temprana. Es así, como se pueden ir generando 

ineficiencias e inequidades en la educación. 

En 2011 la tasa general de cobertura neta sin extra edad por niveles fue de 66,1%, siendo 

el registro más bajo desde 2005. En relación con la variación del indicador desde 2007 (línea 

de base Administración Pinedo), luego de que en 2009 aumentara 5 puntos porcentuales a 

76,4% (la tasa más alta del periodo), disminuyó 2 puntos en 2010 y finalmente bajó 8 puntos 

en 2011. 



43 

 

 

 

 

 

El ideal es 100% de cobertura neta por niveles para que todos los niños y jóvenes que 

entran al sistema lo hagan a la edad que debe ser y transiten por el sistema en el tiempo que 

corresponde. Es un desafío vigente para lograr máxima eficiencia. 

 

9.1  RESULTADOS DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PERIODO 2008-

2011 (CALIDAD). 

Para medir la calidad de la educación, referida a la capacidad que tienen los 

estudiantes de aplicar los conocimientos adquiridos en el sistema educativo, se utilizan varios 

indicadores. 

Uno son las pruebas SABER 11° que son presentadas por los estudiantes de último 

año de bachillerato todos los años y que son requisito para el ingreso a las universidades en 

Colombia. El examen consta de pruebas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, 

filosofía, biología, química, física e inglés. También consta de una prueba interdisciplinar 

sobre violencia, sociedad colombiana y medio ambiente. 

En 2011, 9.236 alumnos de 141 colegios oficiales 9, 4.621de 106 colegios privados y 

343 egresados presentaron las pruebas; 14.200 evaluados en total. Los resultados para el total 
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de las instituciones educativas de Cartagena fueron los siguientes: 47,0% nivel bajo, inferior 

o muy inferior; 24,3% nivel medio; y, 28,7% nivel alto, superior o muy superior. A pesar del 

mejor resultado obtenido en 2011 frente a 2010, sigue vigente el reto de sostener este avance 

y empezar a movilizar la mayoría de las instituciones educativas hacia niveles medio y alto. 

Al analizar los resultados de las instituciones educativas oficiales, se observa que en 

la mayoría se obtuvieron resultados bajos (entre muy inferior y bajo), como históricamente 

se ha dado. Sin embargo, en 2011 esta proporción fue la menor registrada desde 2007 (año 

base de la Administración Pinedo), pasando de niveles del 73% en 2007 y 2008, al 69% en 

2009 y 2010, y finalmente, al 56,7% en 2011. 

Como información adicional, cabe mencionar que las instituciones educativas 

oficiales con jornada nocturna (34 de las 141) y los de la jornada de la tarde (45) obtuvieron 

resultados menores a los de jornada completa (17) y los de jornada de la mañana (44). 
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La meta a 2011 que se fijó la Secretaria de Educación Distrital en el Plan de 

Desarrollo en términos de ICFES fue aumentar de 27% a 50% la proporción de instituciones 

educativas oficiales en los niveles medio a muy superior. En 2011, la proporción de las 

instituciones educativas oficiales oscilando en estos niveles fue de 43,3% por lo cual la meta 

no llegó a cumplirse, aunque se acercó. 

Otro indicador de calidad son las pruebas SABER de 5° y 9° realizadas por última 

vez en el 2009 y antes de eso en 2005. Estas pruebas evaluaron en 2009 competencias en 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales de 16.738 estudiantes en 5° de 297 

establecimientos educativos de la ciudad (208 No Oficiales y 89 Oficiales) y de 12.620 en 9° 

de 180 instituciones educativas en Cartagena. 

Para SABER 2009 se establecieron cuatro niveles de desempeño: avanzado, 

satisfactorio, mínimo e insuficiente. Los resultados para el total de instituciones educativas 

en Cartagena de 5° fueron los siguientes: en el área de Lenguaje, el 61% de los estudiantes 

obtuvo un desempeño entre Insuficiente y Mínimo y el 39% entre Avanzado y Satisfactorio. 

En matemáticas, se obtuvo el desempeño más bajo: 73% entre nivel Insuficiente y Mínimo y 

solo el 27% Avanzado y Satisfactorio. En ambas áreas, los resultados de Cartagena 

estuvieron por debajo de los del promedio nacional. 

Otros indicadores que acompañan el seguimiento a la calidad de la educación son la 

infraestructura escolar, el acceso de los alumnos a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y los equipos interdisciplinarios de apoyo psicosocial en las instituciones 

educativas que contribuyen con el proceso de aprendizaje de los alumnos. En relación con la 

infraestructura educativa oficial, en Cartagena existían a 2011, 98 instituciones educativas 

principales y 114 sedes. Este número aumentó frente a 2010 en una principal, correspondiente 

a la institución educativa Jorge Artel en la Vía Perimetral, la cual se inauguró el 1° de junio 
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de 2011. Con el aumento en una sede, aumentaron también las aulas, pasando de 2.585 en 

2010 a 2.665 en 2011. 

Con la construcción de nuevos colegios y mejoras realizadas a las instituciones 

educativas en el periodo 2008-2011, se impactó el indicador del estado general de la 

infraestructura educativa oficial. 

Dicho indicador se desprende del Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura 

Educativa del Sector - SICIED (software), y presenta una clasificación del estado en cuatro 

categorías de la siguiente manera: deficiente (50% del ambiente escolar en buen estado), 

mínimo (60%), bueno (80%) y adecuado (100% en buen estado). Con base en datos de la 

SED a partir del SICIED, en 2009 el 65% de las instituciones educativas oficiales se clasificó 

en bueno y adecuado. En 2010, éste aumentó a 72% y en 2011 a 80%. La infraestructura que 

requiere intervención prioritaria es el 20% clasificada como deficiente y mínima por contar 

con menos del 60% de los ambientes en buen estado. El 40% del buen estado requiere 

inversión para llegar al 100% y se necesita el permanente mantenimiento general para 

sostener lo que está en bueno y adecuado. 
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10 CONCLUSIONES. 

 

En el periodo 2008-2011 la educación fue definida en el Plan de Desarrollo “Por Una 

Sola Cartagena”, como el motor de la dinámica social. A partir de una mayor asignación de 

recursos (capital, propios, privados nacionales), se emprendió la tarea de alfabetizar a más 

de 30 mil jóvenes y adultos; construir nueva infraestructura educativa y mejorar otra; avanzar 

en la modernización de la SED y certificarla en calidad; fortalecer y darle pertinencia a la 

media técnica; llevar la educación superior a los barrios a través de los CERES, entre otras 

acciones. 

Se obtuvo en el periodo una mejora moderada en los resultados de las pruebas de calidad 

SABER 11, aunque todavía la mayoría de IE se ubican en niveles medios a inferior y 

comparativamente Cartagena sigue registrando puntajes más bajos que las principales 

ciudades, así como también sucede en las SABER 5 y 9. En calidad se requiere seguir 

avanzando para lograr resultados que reflejen un cambio definitivo y sostenido hacia la senda 

del mejoramiento, en especial para el sector oficial. Estos son procesos de impacto a mediano 

y largo plazo. 

El énfasis en cobertura debe hacerse en educación inicial y preescolar para corregir las 

ineficiencias del sistema y reducir las inequidades, buscando que cada niño y joven transite 

por el sistema en la edad que debe ser. Es además en preescolar donde se registran las 

mayores tasas de repitencia y deserción, lo cual requiere de una atención decidida. En media 

también se debe continuar con la implementación de estrategias para sostener la cobertura y 
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lograr la mayor articulación con la educación superior, y de este modo, la transición hacia el 

mercado laboral.  
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