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1. ASPECTOS GENERALES 

La estructura general a través de la cual se organiza formalmente la enseñanza de una nación, está de-
terminada por su Sistema Educativo, el cual constituye uno de los elementos más importantes de las 
sociedades modernas. El mismo, tiene como objetivo principal permitir que la gran parte de la sociedad, 
reciba el mismo tipo de educación y formación a lo largo de su vida. 

El Sistema Educativo es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y orga-
nismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, rela-
ciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado. 

En Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. Por medio de este, se busca garantizar el acceso a la educación con calidad 
a toda la población en edad de estudiar, independientemente de su origen individual, condición social y 
económica. 

las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas realizan, entre otras cosas, un 
análisis técnico de las condiciones tanto de la oferta como de la demanda educativa en los estableci-
mientos educativos oficiales de su jurisdicción. A partir de lo instruido por el Artículo 2.3.1.3.2.6 del De-
creto 1851 de 2015, el Estudio de Insuficiencia y limitaciones, se constituye en una herramienta de plani-
ficación de obligatorio cumplimiento, el cual a partir del análisis técnico de información y situaciones pro-
pias y/o particulares del Distrito de Cartagena de Indias, permite evidenciar si el Sistema Educativo del 
Distrito presenta déficit o sobreoferta de cupos educativos y en qué zonas específicamente.  

Teniendo en cuenta que la misión de la Secretaría de Educación Distrital es garantizar el derecho a la 
educación con equidad, calidad, efectividad y pertinencia, proporcionando una atención integral que con-
tribuya al mejoramiento de la calidad de vida y competitividad de la comunidad del Distrito de Cartagena, 
y en la búsqueda del cumpliendo de la obligación de optimizar los recursos de toda índole con que cuen-
ta, se busca mejorar la oferta educativa adaptándola a la demanda de la población en edad escolar tanto 
para la próxima vigencia como para las anualidades posteriores.  

Con este propósito la SED prioriza el acceso de los más necesitados, identificando los recursos con los 
que cuenta (oferta), los requerimientos de la población (demanda) y tomando las decisiones necesarias 
para lograr que la  oferta responda a la demanda educativa, con el fin de aportar elementos de juicio para 
la toma de decisiones por parte del nivel directivo, para la definición y puesta en marcha de las estrate-
gias que debe adoptar la Secretaría de Educación Distrital, para garantizar el acceso y permanencia en 
el sistema educativo a la población escolar en las zonas donde no haya oferta educativa de Instituciones 
educativas oficiales. 

El Plan Nacional de Desarrollo, “2019-2022 pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”, define unos 
propósitos comunes encaminados, a aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para mejorar la 
calidad y disminuir las brechas de inequidad existentes en la educación de los niños, niñas y jóvenes del 
país, y generar oportunidades legítimas de progreso y prosperidad. Así mismo, provee mecanismos para 
velar por la inclusión de la población y el respeto a la diversidad, según etnia, género, orientación sexual, 
discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación 
social, y genera condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Distrital 2016–2019 “Primero la gente”, en la estrategia de Inclusión 
social en el eje Educación, plantea el compromiso de garantizar el acceso y la permanencia de la pobla-
ción en edad escolar a través del mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento de las institucio-
nes educativas oficiales, la optimización de los recursos destinados al sector e implementación de una 
pedagogía para la inclusión de la población más vulnerable, desplazada, y con necesidades educativas 
especiales. 

En ese orden de ideas, se pretende llevar a cabo un reordenamiento de la oferta educativa, en el marco 
de la contratación de la prestación del servicio educativo con miras de ampliar la cobertura educativa,  
mejorar  la calidad, y conseguir la eficiencia del servicio en el distrito de Cartagena de Indias. 

 



2. MARCO LEGAL 
 

NORMATIVIDAD 
 
 
 
 
LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Art 67: Establece que la educación es un derecho fun-
damental de la persona y un servicio público que tiene 
una función social, tendiente a la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos, con la cual se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los demás 
bienes y valores de la cultura para lograr una formación 
integral, donde se forme en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia. 

 
 
LEY 115 DE 1994 O LEY GENERAL DE EDU-
CACIÓN 

En su artículo 4°, asigna la responsabilidad de velar por 
la calidad de la educación y promover el acceso al servi-
cio público educativo a la sociedad y a la familia”. La 
nación y las entidades territoriales deben garantizar su 
cubrimiento. 

 
DECRETO 3011 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
1997 

Establece normas para el ofrecimiento de la educación 
de adultos y se dictan otras disposiciones. 

 
 
 
 
 
LEY 361 DE FEBRERO 7 DE 1997 

Establece mecanismos de integración social de las per-
sonas con limitación y se dictan otras disposiciones, en 
su Art. 10 reglamenta que “El Estado Colombiano en sus 
instituciones de Educación Pública garantizará el acceso 
a la educación y la capacitación en los niveles primario, 
secundario, profesional y técnico para las personas con 
limitación, quienes para ello dispondrán de una formación 
integral dentro del ambiente más apropiado a sus nece-
sidades especiales”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LEY 715 DE 2001 

Destaca como competencia de las entidades territoriales: 
dirigir, planificar y prestar el servicio en los niveles de 
educación preescolar, básica y media, en condiciones de 
equidad, eficiencia y calidad; mantener la actual cobertu-
ra y propender por su ampliación; organizar la prestación 
del servicio educativo en su jurisdicción. El artículo 27 de 
la ley 715 de 2001, determina que los departamentos, 
distritos y municipios certificados, prestarán el servicio 
público educativo, a través de Instituciones educativas 
oficiales y que, cuando se demuestre la insuficiencia de 
cupos en las instituciones educativas del Estado, podrán 
contratar con recursos del SGP la prestación del servicio 
con Instituciones estatales o no estatales. 

 
 
RESOLUCIÓN NO 2620 DEL 1 DE SEPTIEM-
BRE DE 2004 

Establece directrices, criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio educativo a niños, niñas y jóvenes 
desvinculados del conflicto armado y menores de edad 
hijos de personas desmovilizadas de grupos armados al 
margen de la ley. 

 
LEY 1098 DE 2006 

Código de la infancia y la adolescencia en su artículo 28: 
Derecho a la educación. “Los niños, las niñas y los ado-
lescentes tienen derecho a una educación de calidad. 
Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
Preescolar y 9 de educación básica…” 

 
 
DECRETO 366 DE 2009 

Reglamenta la organización del servicio de apoyo pe-
dagógico para la atención de los estudiantes con disca-
pacidad y con capacidades o con talentos excepcionales 
en el marco de la educación inclusiva. 

 
LEY 1448 DE 2011 

“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las Víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras disposiciones” 



 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRA-
BAJO (OIT) 

Considera que sin adoptarse medidas para ofrecer a 
todos los niños educación primaria gratuita y obligatoria 
no podrán cumplirse los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) relacionados con la educación, el de que to-
dos los niños finalicen el ciclo completo de primaria y que 
se alcance la igualdad de género en la educación para el 
2015. 

 
DECRETO 1075 DE 26 DE MAYO 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Educación”. 

 
 
DECRETO 1851 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 

“Por el cual se reglamenta la contratación del servicio 
público educativo por parte de las entidades territoriales 
certificadas y se subroga un capítulo del Decreto 1075 de 
2015.” 

 
 
 
 
DECRETO 1852 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 

"Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el 
parágrafo 40 del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el 
numeral 20 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, el 
parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 715 de 2001 y los 
artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo 
referente al Programa de Alimentación Escolar -PAE". 

 
 
 
 
DECRETO 030 DE 12 DE ENERO DE 2017 

“Por el cual se adiciona el Decreto número 1075 de 2015 
para reglamentar los Contratos de Prestación de Servi-
cios para la Administración del Servicio Educativo con 
Establecimientos Educativos No Oficiales de Alta Calidad 
y la Contratación para la Prestación del Servicio Educati-
vo con Instituciones de Educación Superior Oficiales 

DECRETO 1421 DE 29 DE AGOSTO DE 2017 
 

“Por el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención educativa a la población con disca-
pacidad”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las variables de oferta y demanda educativa y demás componentes del servicio público educati-
vo, para determinar la insuficiencia y limitaciones de la capacidad oficial y poder evidenciar la necesidad 
de la contratación del servicio educativo, definiendo las estrategias pertinentes para garantizar y optimi-
zar el acceso y la permanencia a toda la población en edad escolar en el distrito de Cartagena de Indias. 
 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

v Realizar diagnóstico de la situación actual del sector educativo en el distrito de Cartagena de In-
dias. 

v Analizar la oferta educativa oficial en el distrito de Cartagena de Indias. 
v Analizar la demanda educativa por cupos en los establecimientos educativos oficiales del distrito 

de Cartagena de Indias. 
v Analizar la insuficiencia y limitaciones del sector oficial en el distrito de Cartagena de Indias. 
v Identificar las limitaciones para la prestación del servicio educativo en el distrito de Cartagena de 

Indias. 
v Determinar las decisiones que en materia educativa adoptará la Secretaría de Educación Distrital 

en la vigencia 2.020  para optimizar la capacidad oficial. 
v Diseñar estrategias para mitigar la contratación en el Distrito. 
v Establecer un plan de mitigación de la contratación del servicio educativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La carencia de educación constituye uno de los factores propulsores del incremento de la pobreza y per-
sistencia de la desigualdad social. La cobertura y la calidad de la educación son condiciones determinan-
tes para garantizar la competitividad. Resulta importante reunir los criterios y lineamientos técnicos de-
terminantes para la detección de insuficiencia de oferta educativa, planteados por el Ministerio de Educa-
ción Nacional, y de este modo, construir un conjunto estrategias para solucionar estas dificultades que 
pueden afectar el proceso pedagógico de los aprendices, propiciando la excelente gestión en la cobertu-
ra, calidad y permanencia de los estudiantes.  

De acuerdo a la posición geográfica y la condición de ciudad capital, el Distrito de Cartagena de Indias 
ha sido epicentro de destino de migraciones durante los últimos años por motivos tales como desplaza-
mientos originados por la violencia armada, pobreza y búsqueda de mejores oportunidades de empleo y 
educación. Es así como se han incrementado procesos migratorios de personas provenientes de otros 
lugares del país, principalmente de regiones del Sur de Bolívar, Montes de María, Sucre, Córdoba y el 
Urabá antioqueño, además de la alta migración de población proveniente de Venezuela. Esto, ha venido 
acentuando diversas problemáticas sociales y demandando servicios públicos en el distrito.  
 
En materia educativa, específicamente, se ha aumentado el margen de población en edad escolar por 
fuera de las aulas. Esta población no aparece en las cifras del censo DANE, pero sí en la realidad en la 
tasa de deserción, las búsquedas activas  y las solicitudes de cupos en la UNALDES y SED de niños y 
jóvenes de los barrios marginados de la ciudad. 
 
En la búsqueda de garantizar el derecho a la educación a toda la población en edad escolar, asegurando 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo, se analiza la oferta y la demanda de cupos educati-
vos en el distrito de Cartagena de Indias a fin de evidenciar la insuficiencia en las instituciones educati-
vas oficiales por factores asociados a las condiciones de infraestructura, planta de docente y directivos 
docentes, fenómenos de desplazamiento, movilidad intra e inter urbana, a la violencia dentro y fuera de 
las aulas, a los imaginarios colectivos de fronteras invisibles apropiados por las denominados grupos de 
jóvenes en riesgo, a la dispersión y demás factores que limitan el cumplimiento de la obligación de pres-
tación del servicio educativo en el distrito de Cartagena. 
 
Es pertinente el análisis de cada uno de los componentes del servicio educativo, puesto que es el insumo 
que permite evidenciar técnicamente la necesidad de acudir a la contratación del servicio educativo en el 
Distrito de Cartagena, y en ese sentido, tomar la decisión de mantener o prescindir de celebrar contratos 
de prestación del servicio educativo, para garantizar y optimizar el acceso y la permanencia a toda la 
población en edad escolar. 
 
La Secretaría de Educación Distrital, atendiendo los principios rectores de la función pública, y en el mar-
co de lo instruido por el Decreto 1851 de 2015, presenta el estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2019-
2020, luego de recopilar la información del sector y analizar las diferentes variables y situaciones que 
rodean el ejercicio práctico de la prestación del servicio educativo en el Distrito de Cartagena de Indias. 
 
 

 

 

 

 

 

 



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Entendemos por oferta educativa, la cantidad de cupos del sistema educativo oficial disponibles para 
proveer de servicios educativos a la población demandante del servicio educativo, teniendo en cuenta la 
infraestructura y los recursos humanos y físicos disponibles. 

La oferta oficial se distribuye en las 15 comunas urbanas y 3 Rurales del Distrito, presentando diferencias 
importantes tanto en concentración como en características socioeconómicas. En localidades periféricas 
se observa alta movilidad no solo al interior del Distrito sino entre otros municipios, haciendo más com-
pleja la planeación de la oferta educativa. 

 

La distribución de la población matriculada por comuna muestra alta participación en: las comunas 6, 12, 
14 y 5 y en la rural la comuna continental, las cuales concentran el 49.6% de la matrícula del Distrito de 
Cartagena. 

En este capítulo, se realiza un análisis de la oferta, proyectando el número de cupos disponibles en los 
establecimientos educativos, teniendo en cuenta la forma de prestación del servicio, para garantizar la 
continuidad de los estudiantes antiguos y el acceso a estudiantes nuevos en el sistema educativo, así 
como la capacidad de infraestructura física disponible para la vigencia 2020.  De acuerdo a procedimien-
to establecido por el Ministerio de Educación a través de formatos predefinidos 

Planear la oferta educativa de Cartagena de Indias y tratar de predecir su comportamiento no es un tema 
fácil, debido a que involucra además de infraestructura y planta docente, otras variables que limitan la 
capacidad del sector y la permanencia, tales como datos de demanda activa actualizada, la movilidad de 
las familias intra e inter distrito, expectativas y gustos de la comunidad frente algunos establecimientos, 
logística, mobiliario y temas relacionados con factores de riesgo de la deserción  escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|1            
            
            



5.1 Capacidad Institucional 
 

Tabla 1. Total de Establecimientos Educativos por localidades y Unaldes.  

 
Fuente: DUE Directorio Único de Establecimientos Educativos 

 
El Distrito de Cartagena se encuentra dividido político-administrativamente en tres localidades, • Locali-
dad 1, Histórica y del Caribe Norte. • Localidad 2, De la Virgen y Turística. • Localidad 3, Industrial de la 
Bahía. La Secretaria de Educación se encuentra dividida en UNALDES -Unidades Administrativas Des-
centralizadas, Rural, Santa Rita, De la Virgen, Country e Industrial. 
 
De acuerdo con la información registrada en SIMAT en el año 2019, Cartagena cuenta con 83 Estable-
cimientos Educativos y 88 sedes adicionales en donde la planta de docentes es financiada con recursos 
del Sistema General de Participación, (de estos 83, tenemos 2 en donde se contrata estrategias de desa-
rrollo pedagógico, ellos son I. E Hermano Antonio Ramos de la Salle y I.E Pies Descalzos). El 76% son 
del área urbana y el 24% del área rural. Todos imparten educación en todos niveles de enseñanza (ex-
cepto CASD que ofrece el nivel de media y Santa Cruz del Islote que solo ofrece hasta el grado noveno). 
De estos, 41 establecimientos ofrecen la educación de adultos.  
 
También se cuenta con 14 establecimientos educativos en donde se contrata la promoción e implemen-
tación de estrategias de desarrollo pedagógico con confesiones religiosas,(No incluye I. E Hermano An-
tonio Ramos de la Salle y I.E Pies Descalzos)  allí, los docentes no hacen parte de la planta del distrito, 
además 4 establecimientos educativos en concesión y 4 de régimen especial (3 Navales y 1 de la polic-
ía). 
 

 
5.2 Proyección de Cupos de la matricula Oficial 

 
La resolución 7797 de mayo del 2015 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, establece la 
organización del proceso de gestión de la cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificadas 
proponiendo la ejecución de cinco etapas, los cuales son: 

 
En la etapa de planeación la Secretaría de Educación Distrital expidió la Resolución 3482 del 26 de abril 
de 2019 en donde se determinan directrices, criterios, procedimientos y cronogramas para definir y aten-
der la demanda de cupos de año 2020;  
 
En la etapa de Capacidad Institucional y proyección de Cupos se busca: 
 
ü Determinar en cada establecimiento educativo del distrito, la capacidad de acuerdo a la infraestructu-

ra, personal docente y administrativo, y de recursos pedagógicos, para la continuidad de los estu-
diantes activos y propender por la ampliación de cobertura educativa estatal. 

ü Proyectar el número de cupos disponibles en cada establecimiento educativo del distrito, garantizan-
do la continuidad de estudiantes activos y la atención e inclusión de la población por atender. 

ü Establecer mecanismos para garantizar la permanencia de los estudiantes y la continuidad entre los 
diferentes niveles educativos, registrándolos en el SIMAT. 

   Planeación  Capacidad Institucional  Asignación  Matrícula  Auditoría 



ü Determinar las estrategias de ampliación de cobertura, mediante la distribución adecuada de planta 
docente y administrativa, haciendo uso eficiente de los recursos existentes, reorganizando los grupos 
de clase, optimizando, adecuando, ampliando o rotando los espacios escolares, realizando conve-
nios de continuidad entre establecimientos educativos y, dotando a los mismos de los recursos ne-
cesarios, dentro de los parámetros establecidos por el MEN. 

 
Este método contempla los siguientes supuestos: 
 

▪ Que los alumnos matriculados en un grado determinado provienen del grado anterior.  
▪ Que la proyección de reprobación se aplique de acuerdo con las estadísticas históricas y el com-

portamiento en lo corrido del año de cada establecimiento educativo.  
▪ No se contempla la variable de estudiantes retirados. 
▪ Que los estudiantes que se encuentran en la Institución Educativa, tienen la prioridad al planear y 

asignar los cupos, es decir, que buscamos garantizar la continuidad en la misma institución. 
 

5.2.1 Proyección de Cupos I.E.O 
 
Consolidada la información realizada por los rectores de los 83 establecimientos educativos oficiales, en 
acompañamiento de la UNALDES, nos arroja las siguientes cifras: 
 
Tabla 2. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 - Establecimientos Educativos Ofi-

ciales. 

 
 
Tabla 3. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos Edu-

cativos Oficiales. 

 



Al momento de iniciar la etapa de capacidad institucional y Proyección de Cupos 2020, se contaba con 
una matrícula de 124.0071 estudiantes atendidos en 3.879 grupos. . Se proyecta que reprobarían alrede-
dor de 8.623 estudiantes, lo que quiere decir, que, si se mantiene la cobertura en el nivel de preescolar, 
se debe garantizar la continuidad de alrededor 127.278 estudiantes. En el ejercicio de planeación de la 
oferta educativa que realizaron los rectores ellos proponen 128.912 cupos, sin embargo, esta propuesta 
está acompañada de la creación de 67 nuevos grupos, Lo que quiere decir que se requieren alrededor 
de 84 docentes nuevos, para que la proyección se ejecute de acuerdo a lo planeado. 

 
El Distrito no dispone de esta planta de personal y para solicitar revisión de planta de personal docente, 
se requiere demostrar el aumento de los estudiantes matriculados en el Sistema. Es por ello que la pro-
yección se realiza por encima de la capacidad de la planta para aspirar a ampliación y de acuerdo al 
comportamiento de la matrícula se van realizando las modificaciones pertinentes; desafortunadamente 
las variables de deserción escolar y traslados afectan dicha planeación. Si se resta el número de estu-
diantes generados a partir de los grupos nuevos, la proyección alcanzaría los 126.357 estudiantes, sin 
embargo, se tiene zonas donde existe la oferta, mientras que en otras hay insuficiencia. Algunas Institu-
ciones Educativas Oficiales, en instituciones como I.E. Corazón de maría, Ana maría Vélez de Trujillo, I.E 
Liceo de Bolívar, I.E Fernando de la Vega, I.E Antonia Santos. I.E Fernández Baena. I.E Fundación pies 
descalzos, I.E Omaira Sánchez, I.E Domingo Benkos Bioho, I.E Tierra Bomba, I.E de Leticia   etc., en 
donde existe oferta, pero la demanda no es la esperada.  
 
De igual forma se proyecta la continuidad de todos los estudiantes para el grado 10º y 11º, sin embargo, 
en estos grados se presenta deserción interanual o los jóvenes tienen otras expectativas y no llegan en 
la cantidad proyectada. Por otro lado, establecimientos educativos como José María Córdoba de Pasa-
caballos, I.E. Técnica de Pasacaballos, I.E. Nuestra Señora del Buen Aire, I.E. de Bayunca, I.E. 20 de 
Julio, I.E Soledad Acosta de Samper, I.E las Gaviotas, I.E Normal Superior entre otros, I.E República de 
Argentina, I.E Bertha Gedeón de Baladi, I.E Tierra Baja presentan hacinamiento por la alta demanda en 
la zona y poca oferta oficial.  
 
La matrícula del año 2019 de las instituciones educativas oficiales ha sido superior a la de los últimos 
años, ocasionado en gran parte por la afluencia de niños y jóvenes en edad escolar proveniente del veci-
no país de Venezuela y como quiera que en la proyección de cupos  una de las variables más importante 
es la garantía de la continuidad de los estudiantes que están en el sistema, esto ha generado que la 
proyección también se vea un poco sobre estimada frente a la matrícula que podemos atender con la 
planta viabilizada por el Ministerio de Educación y con la cual podemos atender alrededor de los 120.900 
estudiantes. 

5.2.2 Proyección de Cupos Adultos 
 
La Ley 115 de 1994, en su artículo 50, define la educación para adultos como “…aquella que se ofrece a 
las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y 
grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estu-
dios…” 
 
El distrito de Cartagena cuenta con la posibilidad de prestar el servicio educativo a las personas jóvenes 
y adultas del territorio de su jurisdicción, mediante docentes vinculados a la planta docente viabilizada 
por el Ministerio de Educación Nacional y adoptada por cada entidad territorial, con reconocimiento de 
las horas extras correspondientes en 41 establecimientos educativos. 
 

                                                
1 Esta cifra es producto de la consolidación de la columna 15 Número de estudiantes matriculados a la fecha del 
formato GEDCO01-F002 transcritos por las instituciones en la plataforma SIMAT, El corte de matrícula actual fue 
el 19 de junio de 2019. 



Tabla 4. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 – Jóvenes y Adultos. 

 
Fuente: SIMAT 
 

Para el fortalecimiento de la jornada nocturna, se hace necesario implementar estrategias de acceso y 
permanencia y garantizar el derecho a una educación de calidad que respondan a la heterogeneidad de 
los estudiantes y a sus diversos contextos, con currículos y propuestas pedagógicas diversificadas y 
servicios educativos adecuados a sus necesidades y particularidades. 

La educación para jóvenes y adultos usualmente considerada, en el marco de la atención educativa a 
poblaciones vulnerables, no ha alcanzado a tener un lugar correcto en el sistema educativo colombiano, 
su normatividad data del año 1997 y no se ha ajustado a las necesidades, no hay una asignación presu-
puestal por el tema de gratuidad para las instituciones educativas, no se cuenta con lineamientos o pro-
gramas de formación de docentes, propuestas pedagógicas y/o materiales educativos actualizados y 
pertinentes 

La SED a través de varios  Proyectos y Estrategias,  viene implementando con Operadores de gran ex-
periencia, la Modalidad Semipresencial o Abierta y a Distancia con Modelos Flexibles, con lo cual se ha 
logrado facilitar el acceso y la permanencia de muchos jóvenes que se encuentran por fuera del sistema 
educativo o que en su haber no iniciaron o culminaron  sus estudios de  básica o se encuentran en nive-
les significativos de deserción y expuestos a altos  riesgos psicosociales. 

Para la vigencia 2020  se ha proyectado ampliar  la cobertura de las  dos Modalidades de atención edu-
cativa básica formal de adultos Presencial  y semipresencial o abierta y a distancia.  
 
La primera modalidad de educación que se ofrece es de manera presencial en 45 Instituciones Educati-
vas del Distrito en jornada nocturna, para el cual se necesita un presupuesto para funcionamiento,  
módulos, material pedagógico   (guías),  acompañamiento y seguimiento.   
 
Descripción  Indicador de Producto Línea Base Producto Meta Total  2020 

Funcionamiento  45 I.E.O 45 I.E.O 7.000.000.oo c/u   315.000.000.oo 
MODULOS 7.456 estudiantes 10.000.oo c/u     74.560.000.oo 
MATERIAL PEDAGOGICO, 
(guías) 

7.456 estudiantes 10.000.oo c/u     74.560.000.oo 

formación y cualificación de los 
docentes en la jornada nocturna  

400 docentes contratada 500.000.000.oo 
     964.120.000.oo 

 
La segunda modalidad de educación que se ofrece, es la semipresencial o abierta y a distancia con el fin 
garantizar a los estudiantes, la continuidad con modelos pedagógicos flexibles en jornada diurna de los 
Ciclos, I, II, III, IV, V y VI, a los  jóvenes y adultos que se encuentran en extrema vulnerabilidad desvincu-
lados  del sistema educativo y  a los que han sido identificados en las comunidades que no saben leer ni 
escribir y que no son atendidos por el MEN. 
 



Con este  modelo pedagógico flexible,  se atiende también jóvenes y Adultos Consumidores de Sustan-
cias Psicoactivas, Jóvenes Victimas del Conflicto Armado, Jóvenes que se encuentran en el Sistema de 
Responsabilidad Penal, Jóvenes pertenecientes a  agrupaciones delictivas y que se encuentran en pro-
ceso de reintegración ( Pandillas, Desvinculados del conflicto, Madres adolescentes, Mujeres en la cárcel 
se San Diego), Jóvenes que prestan el Servicio Militar, Jóvenes en Conflicto social y jóvenes maltratados 
o abusados sexualmente, la falta de un equipo profesional, que pueda apoyar la atención psicosocial y 
realizar los acompañamientos requeridos en el proceso de adaptación o resocialización en las Institucio-
nes Educativas del Distrito, diurnas o nocturnas, agudizan más el problema haciendo necesaria esta 
contratación. 
 

 
Descripción 

Indicador 
de Pro-
ducto 

 
Línea Base Producto 

 
Meta Total  2020 

Atención a 1.000 estudiantes con moda-
lidad semipresencial y modelo flexible en 
todos los ciclos lectivos. 

CICLOS, I, 
II, III, IV, V  
y VI.   

Valor por estudiante aten-
dido, incluye entrega de 
material pedagógico    
(módulos)     $ 537.680.oo 

   
$ 537.680.000 

Apoyo a la gestión de cobertura, en el 
fortalecimiento de la organización, se-
guimiento y acompañamiento del servicio 
educativo para la atención de la pobla-
ción joven y adulta atendida   en la moda-
lidad presencial y  semi  presencial, de 
un profesional especializado 
 

1  4.200.000.oo  por once 
meses, 

   
 

$ 46.200.000   

Total $    583.880.000 

 

Según la Gran encuesta Integrada de hogares 2014 del DANE, Cartagena tiene: de 15 a 24 años, 
172.563 de población total, 1.463 población analfabeta, lo que equivale a una tasa de analfabetismo de 
0.8. de 15 años y más, 702.687 población total, 19.822 población analfabeta para una tasa de analfabe-
tismo de 2.8. Cartagena por ser una ciudad receptora de población vulnerable en su mayoría, necesita 
estrategias de atención permanente para mantener este índice de 2.8%. 

5.2.3 Proyección de Cupos Régimen Especial 
 
En el Distrito de Cartagena existen establecimientos que se denominan de régimen especial, son finan-
ciados con recursos de la Armada o de la Policía. Se cuentan con tres (3) establecimientos de las Fuer-
zas Militares y uno (1) de la Policía. 
 

Tabla 5. Proyección de cupos 2020 –Establecimientos educativos de Régimen Especial. 

 
Fuente: SIMAT 
 



Estas instituciones cuentan aún con personal muy reducido de docente de la planta del Distrito, para el 
año 2020 se proyecta que se atenderán 1.152 estudiantes.  
 

5.2.4 Proyección de cupos Prestación de Servicio Educativo  
 

Los estudios  de Insuficiencia y Limitaciones de las ultimas vigencias, realizadas por el Distrito de 
Cartagena de Indias, ha demostrado que existe una insuficiencia para la atención de la Población  
en Edad escolar regular en las IEO, debido al déficit de recurso humano y de Infraestructura educa-
tiva oficial, lo que conlleva a continuar la contratación del servicio educativo en las diferentes moda-
lidades, de tal forma que se dé continuidad a los estudiantes existentes y se amplíe nuevos cupos 
para el grado de transición.  
 
La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, realiza un análisis de la oferta y la de-
manda de cupos escolares, con el fin de identificar la necesidad de contratación del servicio Educa-
tivo con establecimientos educativos privado que cumplan con los requisitos  establecidos por el Mi-
nisterio de Educación Nacional de conformidad con el decreto 1851 de 2015   dentro de los cuales  
esta cumplir con el percentil para la vigencia y estar habilitados en el Banco de Oferentes. 
 
Se hace necesario identificar y definir la insuficiencia y limitaciones que presenta el Distrito de Car-
tagena de Indias,  en materia de cupos escolares para la vigencia 2020, se realiza un análisis de la 
oferta pública  en las comunas y barrios donde se contrató el servicio educativo en 2019. 
 
Así las cosas se  Georeferencian las sedes educativas  oficiales, se calcula cuales  están circundan-
tes a 500  metros cuadrados  de los establecimientos Educativos privados que prestaron el servicio  
por cobertura  en 2019, esto para identificar  la disponibilidad de cupos para 2020, pueden dar conti-
nuidad en la atención  a los estudiantes atendidos por cobertura contratada.  
 
En los sectores donde  la capacidad instalada de las instituciones  circundantes, no permiten aten-
der estudiantes que se proyectan como continuidad por cobertura contratada y además se espera 
una alta demanda del servicio educativo principalmente por factores de movilidad poblacional en el 
territorio o hacia  proyectos habitacionales nuevos como es  la ciudades  la Paz, de las cuales  son 
víctimas del  conflicto armado,  se determina que es necesario continuar con el servicio Educativo  
contratado.  

5.2.5 Proyección de cupos I.E. iglesias y confesiones religiosas 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1851 de 2015, el distrito puede establecer contratos para la 
promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico a celebrarse con iglesias o confe-
siones religiosas. Contrato mediante el cual una iglesia o confesión religiosa se compromete a promover 
e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en uno o varios establecimientos educativos oficia-
les. En el marco de estos contratos, la entidad territorial certificada aporta la infraestructura física, el per-
sonal docente, directivo docente y administrativo con el que cuente cada establecimiento educativo ofi-
cial, y por su parte, la iglesia o confesión religiosa aporta los componentes que la entidad territorial no 
pueda suministrar. En estos contratos, la iglesia o confesión religiosa siempre aporta el apoyo pedagógi-
co y administrativo para el desarrollo del PEI o del PEC adoptado por el consejo directivo de cada esta-
blecimiento educativo oficial. Tales componentes harán parte integral de la canasta educativa contratada 
 
Se proyecta para el 2020 continuar con la modalidad de contratación para la promoción e implementa-
ción de estrategias de desarrollo pedagógico en 14 establecimientos educativos así; 



Tabla 6. Matrícula reportada bajo la modalidad: promoción e implementación de estrategias de 
desarrollo pedagógico con iglesias o confesiones religiosas. 

 
Fuente: SIMAT. 

En ningún caso la proyección de cupos se constituye en compromiso o preacuerdo entre la Secretaría de 
Educación y los actuales contratistas para futuros contratos de servicio educativo, si bien la proyección 
de cupos es un insumo para la elaboración del estudio de insuficiencia y limitaciones para la contratación 
del servicio educativo en  la siguiente vigencia, ello no implica necesariamente la continuidad de la rela-
ción contractual con los contratistas de la presente vigencia, pues como se mencionó, tales contratos se 
suscriben por un año académico. 

Tabla 7. Proyección de cupos 2020 con Confesiones Religiosas. 

 
Fuente: SIMAT. 

De igual forma, se cuenta con la contratación de la promoción e implementación de estrategias de desa-
rrollo pedagógico con iglesias o confesiones religiosas en dos establecimientos educativos en donde 
aportamos el personal docente. 



Tabla 8. Establecimientos Educativos con docentes oficiales en donde se contrata la promoción e 
implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias o confesiones religiosas. 

 
Fuente: SIMAT. 

La Secretaria cuanta con dos establecimientos educativos en donde se contrata bajo la modalidad de 
promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico: I.E Hermano Ramos de la Salle y 
I.E Fundación Pies Descalzos, allí los docentes hacen parte de la planta del distrito, razón por la cual la 
matrícula de estas 2 instituciones, se encuentra proyectada en establecimientos educativos oficiales. 

5.2.6 Proyección de Cupos I.E. en Concesión 
 

El esquema de colegios por concesión consiste en entregar, para su administración, colegios construidos 
y dotados por la administración local, a particulares que demuestren experiencia y calidad en la gestión 
educativa y administrativa. El distrito de Cartagena para el 2019 contó con 4 establecimientos educativos 
en concesión ellas son I.E Rosedal (Corp. Minuto de Dios), I.E. Nelson Mándela (Corp. Pino Verde), I.E 
Clemente Manuel Zabala, I.E Jorge Artel (Unión Temporal Colegio San Bartolomé La Merced Fe y Alegr-
ía), en donde se atienden alrededor de 5.879 estudiantes, los contratos de concesión de estas dos últi-
mas Instituciones finalizan este año, por lo tanto, el distrito debe asumirlos. 

El modelo de Colegios por concesión consiste en otorgar para su administración colegios Construi-
dos  y dotados por la Administración Local,  a particulares que demuestren experiencia, Idoneidad  y 
calidad en la Gestión educativa  y Administrativa.  

 

El Distrito de Cartagena cuenta  con 4 establecimientos educativos en concesión  así: I.E. CLE-
MENTE MANUEL ZABALA,  I.E.JORGE ARTEL (Unión Temporal Colegio Bartolomé la Merced Fe y 
Alegría –Contrato vigente hasta  Diciembre de 2019), I.E. Nelson Mandela (Corporación Pino Ver-
de), I.E. Rosedal (Corporación Minuto de Dios), donde se atienden 6.120 estudiantes , Instituciones 
Educativas  de gran demanda, a excepción de  I.E Jorge Artel,  del que no se  alcanzó el 100% de 
matrícula, teniendo en cuenta  los factores asociados a jóvenes en riesgo e inseguridad en la zona 
donde se encuentra ubicada la institución, así también la movilidad de las familias en el marco del 
programa de viviendas de Interés  social ofertado, hacia  sectores de poca oferta educativa.  Es pre-
ciso resaltar la alta insuficiencia en la zona específicamente de la I.E. Clemente Manuel Zabala, por 
lo que se hace necesario el aumento en Cupos Educativos.  
 

Tabla 9. Proyección de cupos 2020 en Concesión. FUENTE: SIMAT 

 
 



 

 

5.2.7 Proyección de Estrategias Flexibles  
 

Durante la vigencia 2019, se atendieron mediante convenio 124 de 2019  entre el distrito de Cartagena y 
el Colegio mayor de Bolívar 1.212 jóvenes en las edades comprendidas entre los 15 y 26 años de edad, 
por medio de  modelos pedagógicos flexibles. Es de anotar que muchos Niños y jóvenes que diversas 
razones fueron excluidos del sistema educativo regular,  no pudieron ser atendidos, dado que para la 
atención educativa de esta población siempre se ha propuesto la contratación de un operador que ejecu-
te el proyecto, no quedando capacidad instalada para continuar atendiendo esta población en nuestras 
instituciones,  por lo que se propone reorganizar la política educativa en el distrito sobre la atención de 
los NNJ en extraedad e implementar una atención educativa con docentes provisionales nombrados para 
atender esta población desde inicio del calendario escolar. 

5.2.8 Proyección de Cupos de niños y jóvenes con necesidades Educativas Es-
peciales  
 
Par la vigencia 2019 se  contrató con recursos propios para la atención de Niños con condiciones educa-
tivas especiales. Inicialmente se contrató 1.291 estudiantes por cinco meses, teniendo en cuenta que los 
recursos fueron insuficientes para la contratación total del número de estudiantes, dando respuesta a las 
necesidades que venían en continuidad, así también gestionaron recursos adicionales para atender tute-
las de este sector y fue así como hubo que atender 196 estudiantes de acuerdo a las órdenes judiciales 
impartidas, Atendiendo un total de 1.487 estudiantes en la vigencia 2019. 

Para 2020 se proyecta una demanda por continuidad de 1.487 estudiantes según matrícula SIMAT, a 
septiembre de 2019, se estima una necesidad adicional de 600 cupos, dado que se ha disparado este 
tipo de población, en los sectores más vulnerables del Distrito de Cartagena, como es la zona de corre-
gimientos e insular.  
 
Realizado el análisis territorial, se encontró como sedes circundante Instituciones Oficiales, la cual de 
acuerdo a su capacidad instalada no lograría atender dicha población. 
 

Así las cosas, se hace necesario dar continuidad a la contratación del servicio educativo para atención a 
niños y niñas con NEE, de tal forma que se les dé continuidad a los estudiantes existentes. 

 

5.2.9 Capacidad de La Infraestructura Física Oficial Disponible  
En las I.E.O. se evidencian desigualdades y debilidades en infraestructura educativa, pues esta, a la luz 
de la Norma NTC 4595 y 4596, no permite cumplir en muchos establecimientos educativos con los 
parámetros establecidos por el MEN en cuanto al número de alumnos por aula, toda vez que el Censo de 
Infraestructura Educativa –CIER- da cuenta de que en Cartagena, para garantizar la prestación del servi-
cio en las instituciones educativas oficiales se dispone de plantas físicas cuyas áreas están por debajo 
de las sugeridas por la Norma. Esto obedece a que en su momento cuando se construyeron algunas 
sedes se adecuaron espacios con áreas distintas a las establecidas en la norma actual.  
 
En las 176 sedes educativas – incluyendo las principales – se tienen alrededor de 2.266 aulas que tienen 
103339 mt2 entre todas. Existen 116 aulas con un área inferior a 30 mt2. Existen 513 aulas que tienen 
entre 30 y 40 mt2. 949 entre 40 y 50 mt2; El resto de aulas tienen más de 50 mt2. Es decir, se tienen 688 
aulas en donde se podrían albergar entre 18 y 30 alumnos con el parámetro de 1.2 mt2 por estudiante. Si 
le colocamos el parámetro de la norma, las relaciones serían muy por debajo. 

AULAS POR METROS CUADRADOS CANTIDAD 

Inferior a 30  116 

Entre 30 y 40 513 

Entre 40  y 50 949 

Superior a 50 688 

TOTAL 2.266 



 
Se tienen casos como el de la Sede República del Caribe, en la que existen 6 aulas en 104 metros cua-
drados, son aulas que no llegan a los 18 Mts2 en promedio y en el sector no se puede construir porque 
no hay predios disponibles y existen limitantes desde el punto de vista urbanístico y del POT que dificul-
tan intervenciones integrales a dicha sede. (Ver Anexo 1) 
 
 
En resumen, la capacidad instalada donde se presta el servicio educativo con personal vinculado al sec-
tor oficial (Docentes, directivos docentes y administrativos) presenta la siguiente situación en materia de 
aulas de clase:  
 

DESCRIPCIÓN AULAS AREA 
TOTAL ESPACIOS 2266 108.367 
ESPACIOS INHABILITADOS 58 2646 
TOTAL ESPACIOS DISPONIBLES 2208 105.721 

 
La ciudad de Cartagena cuenta con: 2.266 aulas de clases en las 176 sedes educativas – incluye las 
principales que funcionan entre 1, 2 y 3 jornadas, las cuales suman un área de 108.367 mt2, lo que arroja 
un promedio de 47,82 mt2 por aula, en las cuales se atienden 119.070 estudiantes (al corte) en jornada 
diurna (Mañana, tarde y/o única), con una planta de docentes de 4.493 personas, de los cuales 103 do-
centes realizan funciones de apoyo u orientación; lo que no les permite atender estudiantes en el aula, 
dando una cifra de 4.394 docentes de aula. 
 
De las 2266 aulas que conforman la capacidad instalada para la prestación del servicio educativo con 
personal vinculado al sector oficial existen 58 que se encuentran inhabilitadas: La Institución Educativa 
San Felipe Neri que se encuentra en proceso de reconstrucción y ampliación no dispone de 22 aulas que 
fueron demolidas, la Sede Nuestra Señora de la Victoria de la Institución Educativa Pedro de Heredia 
que cuenta con 9 aulas cuya infraestructura colapsó y se está a la espera de apropiar los recursos para 
su reconstrucción, la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, cuya planta física ha venido 
colapsando no dispone de 8 aulas que se encuentran inhabilitadas, dificultando el desarrollo de la jorna-
da única en la institución, la Sede Rafael Tono de la Institución Educativa Hijos de María sólo cuenta con 
4 aulas en funcionamiento de las 8 que posee, debido al mal estado de las mismas, la Institución Educa-
tiva Ambientalista de Cartagena no dispone de las seis (6) aulas donde funcionaba el preescolar, debido 
a su avanzado estado de deterioro y, por último, la Sede Pablo VI de la Institución Educativa Ana María 
Vélez de Trujillo se encuentra inhabilitada en sus 9 aulas, situación que truncó la implementación de la 
jornada única en la sede principal por la necesidad de disponer de estos espacios para garantizarle la 
atención educativa en la sede principal a los estudiantes de Pablo VI.  
 
Existen factores como la limitación en las áreas de muchos espacios dispuestos para aulas de clase, la 
dispersión de algunas zonas rurales e insulares que se constituyen en elementos que indiscutiblemente 
afectan la relación alumno/docente, máxime en unas condiciones climatológicas (Altas temperaturas) que 
exigen ambientes escolares más amigables y relaciones área/alumno más amplias. 
 

Rango mt2 Área Capacidad 
de 20 a 25 1.754 1.063 
de 26 a 30 1.569 951 
de 30 a 35 9.354 5.669 
de 35 a 40 12.344 7.481 
de 41 a 45 16.016 9.707 
de 46 a 50 25.349 15.363 
de 51 a 55 13314 8.069 
de 56 a 60 8.019 4.860 
Más de 60 20.648 12.514 
TOTAL 108.367 65.677 

 

Si se parte del hecho que la norma NTC citada establece que 
para los espacios Tipo A (Aulas), el área por estudiante debe 
oscilar entre 1,65 mt2 y 180 mt2, ubicándonos en el rango inferior, 
se tendría una capacidad instalada del sector en Cartagena para 
atender máximo en una jornada 65.677 estudiantes y en dos 
jornadas 131.354, esto partiendo de la disponibilidad total de 
aulas existentes y de que el número de alumnos de la mañana 
sea igual al de la tarde y, las plantas físicas se utilicen en su 
máxima capacidad y se están atendiendo en dos jornadas y/o 
jornada única 119.070 estudiantes. 

 

El indicador promedio (metros cuadrados por aula) se explica, en tanto que, muchas sedes de los esta-
blecimientos educativos de la ciudad de Cartagena fueron el producto de viviendas que se adecuaron 
para realizar en ellas la prestación del servicio educativo, lo que ocasiona que en la sedes ya menciona-
das, no cuenten con la capacidad instalada para atender el número de estudiantes de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Decreto 3020 de 2002 , ya que las áreas dispuestas físicamente no lo 
permiten, trayendo como consecuencia que en estos espacios “educativos” se puedan atender entre 15 y 
20 estudiantes. 



 
Estos factores, ligados a las limitantes que presentan las áreas de las plantas físicas de las instituciones 
educativas oficiales, imposibilitan cumplir con los estándares establecidos por el ente rector de la política 
educativa nacional en lo que respecta a la relación alumno/docente. Nuestra capacidad de atención en 
las IEO está en el orden de 120 mil estudiantes aproximadamente.  
 
El Distrito viene haciendo un esfuerzo a fin de optimizar la eficiencia y procurar ajustarse a los criterios y 
parámetros técnicos establecidos en el Decreto 3020 de 2002. Para el año 2017 entró en funcionamiento 
solo una institución educativa nueva para mitigar el déficit de cupos escolares de algunos sectores donde 
no hay oferta oficial como son, Ciudad Bicentenario, Villas de Aranjuez y sectores circunvecinos, los 
cuales demandarán de nuevos docentes y directivos docentes del sector oficial. 

 

 

5.2.10 Arriendos  
 
La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, debe garantizar en lo posible la prestación del servi-
cio público educativo a los niños, niñas y jóvenes en las instalaciones de las Instituciones Educativas 
Oficiales con las que actualmente se cuenta en cada uno de los sectores de la ciudad, sin embargo y a 
pesar de  que se ha logrado atender un gran número de estudiantes, no se cuenta con la infraestructura 
física suficiente para la prestación del servicio educativo oficial, en los diferentes niveles de educación 
escolar. Ante tal insuficiencia de infraestructura el Distrito de Cartagena durante la vigencia 2019 hubo la 
necesidad de celebrar contrato de arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento de las 
siguientes instituciones educativas.  

Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2019, vienen en ejecución proyectos de infraestructura como 
la reconstrucción de la IE San Felipe Neri, han colapsado espacios como el área de preescolar de la IE 
Ambientalista, la Sede Nuestra Señora de la Victoria de la IE Pedro de Heredia y no se realizaron inver-
siones en Infraestructura  Física –Construcción o Ampliación de Institución Educativa en el Distrito de 
Cartagena,  se ha concluido que  en aras de garantizar el derecho al acceso a la educación  en un plan-
tel educativo  en condiciones dignas y seguras para los escolarizados y en lo referente a la vigencia  
2018  persiste la necesidad de celebrar contratos de arriendo de bienes inmuebles para el funcionamien-
to de los siguientes establecimientos educativos: 

 

 

Adicionalmente, debido a los significativos daños de varias sedes de las Instituciones Educativas Oficia-
les, causados por fenómenos climáticos, deterioro por antigüedad, falta de mantenimiento, entre otros, se 
prevé la concertación de nuevos contratos de arrendamientos para el funcionamiento algunas sedes 
educativas, como es el caso de Col. Juan Bautista Scalabrini, I.E. José de la Vega Sede Ntra. Señora del 
Carmen, I.E. Liceo de Bolívar Sede 7 de Agosto y la I.E. Salim Bechara. 

PROYECCION ARRIENDOS 2020 
INSTITUCION EDUCATIVA SEDE 

JOSE DE LA VEGA IRIZARRI - INFRAESTRUCTURA 
ARROYO DE PIEDRA ARROYO DE LAS CANOAS - COMEDOR 
HIJOS DE MARIA RAFAEL TONO - INFRAESTRUCTURA 
SANTA CRUZ DEL ISLOTE PRINCIPAL - AMPLIACION DE COBERTURA 
VILLA ESTRELLA PRINCIPAL - INFRAESTRUCTIRA 
MARIA CANO PRINCIPAL - INFRAESTRUCTIRA 
20 DE JULIO PRINCIPAL - AMPLIACION DE COBERTURA 
TIERRA BAJA PRINCIPAL - AMPLIACION DE COBERTURA 
DE LA BOQUILLA  COMEDOR ESCOLAR 
ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO JULIO R FACIOLINCE - INFRAESTRUCTURA 
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO PRINCIPAL - AMPLIACION DE COBERTURA  
MANUELA BELTRAN HIJOS DEL CHOFER - INFRAESTRUCTURA 
SEÑORA DE LA VICTORIA PRINCIPAL - INFRAESTRUCTIRA 
AMBIENTALISTA PRINCIPAL - INFRAESTRUCTIRA 
SAN FELIPE NERI PRINCIPAL - INFRAESTRUCTIRA 



Por otra parte, actualmente se están desarrollando obras en varias IEO a través de FFIE, los cuales, por 
causa de la intervención, tendríamos que tomar una alternativa de contingencia. Entre estas Instituciones 
encontramos I.E. Nuevo Bosque sede Principal. 

 
 

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

 6.1 Tasa de Cobertura Neta y Bruta 
 
En el año 2019 la población en edad escolar de acuerdo a las proyecciones del DANE es de 208.367 
niños y jóvenes, al compararla con una población matriculada de 235.745, resultando una tasa de cober-
tura bruta de 113.14%. De igual manera se registra una matrícula entre 5 y 16 años de 211.439 estudian-
tes dando como resultado una tasa neta de 101.47%, dato que reflejan la necesidad de contar con cifras 
más ajustada a la realidad cartagenera. Si se resta la población matriculada proveniente del vecino país 
de Venezuela la tasa de Cobertura Neta estaría alrededor de 96.6%. si se calcula los estudiantes que 
están en extraedad en cada nivel, la tasa neta sin extraedad por niveles se reduce a 83.67%, lo que de-
nota un gran porcentaje de estudiantes que tienen edades superiores al rango establecido para cada 
grado. 
 

Tabla 11. Tasas de Cobertura Neta y bruta 

Fuente de Información Población: DANE, PROYECCION CENSO 2005  
Fuente de Información MATRICULA: SIMAT CORTE 2015-2018, 31/10; 2019, 30/08 
 
La tasa de cobertura en los últimos años, está afectada por el número de niños y jóvenes provenientes 
del vecino país de Venezuela y que hoy están en las instituciones educativas y no hacen parte de las 
proyecciones de población del DANE. Se espera que el nuevo censo ofrezca datos actualizados para 
acercarnos a la realidad. 
 

6.2 Tasa de Supervivencia 
 
La tasa de supervivencia por grado, muestra el porcentaje de una cohorte de estudiantes matriculados 
en el primer grado de primaria de un año determinado, esperando que alcancen el grado 11, después de 
10 años. Sin embargo, las deficiencias de este indicador radican en que no tiene en cuenta las repeticio-
nes y migraciones. En 10 años son muchos los movimientos que se dan. 
 

 
Fuente: SIMAT 

 



En el año 2009 iniciaron 21.264 estudiantes en grado primero, lo ideal es que esta cifra al año siguiente 
se comportara bajo esa misma línea en el grado segundo y sucesivamente hasta que llegaran al grado 
11 en el año 2019, sin embargo, a grado 11ª solo llega el 57.11%, cifra por encima de la cohorte 2008 -
2018 que fue de 53.4. Esto demuestra la disminución de los porcentajes de continuidad desde los grados 
octavos a undécimo. 

6.3 Tasa de Deserción Escolar 
 
La Secretaría de Educación Distrital ha venido calculando el índice de deserción intra-anual, revisando 
cada año desde el primero de abril a 30 de noviembre la situación de cada uno de los estudiantes que se 
retiran de IE oficiales, sin incluir los estudiantes que se contratan con banco oferente. Es así como se ha 
publicado a través de los años las cifras de deserción intra-anual así: 

Tabla 12. Tasa de Deserción Escolar 
     
Nivel educativo 2014 2015 2016 2017 2018 
Preescolar 4,59% 5,65% 5,89% 5,98% 6.59% 
Básica Primaria 3,81% 4,19% 3,66% 3,60% 3,58% 
Básica secundaria 4,16% 5,93% 5,34% 4,43% 4,08% 
Media 4,84% 4,38% 4,11% 3,56% 2.95% 
Total 4,12% 4,95% 4,49% 4,07% 3.92% 
Observación: Sin incluir los ciclos Nocturnos.    

   Fuente: Cálculo de SED Cartagena 

 
6.4 Cálculo Ministerio Educación Nacional 

 

El indicador de deserción que genera el Ministerio de Educación utiliza una metodología diferente, ellos 
inician el monitoreo en el mes de mayo, tienen en cuenta los motivos de deserción que colocan en la 
institución y el cálculo lo realizan teniendo como denominador el total de la matrícula que es financiada 
por con recursos del Estado excluyendo la jornada nocturna,  

 

Tabla 13. Cálculo del Ministerio de Educación Nacional. 

 
  Fuente: Cálculo de Ministerio de Educación Nacional 
 
Para el año 2018 el Ministerio envió un archivo de indicador de deserción por establecimiento educativo, 
al filtrar solo los oficiales el indicador estaba alrededor de 3.24% 
 
Desde el año 2018 los establecimientos educativos oficiales vienen implementando la plataforma Nacio-
nal denominada SIMPADE Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deser-
ción Escolar. El cual contará con información del estudiante, de su núcleo familiar, del contexto institu-
cional con el fin ser analizada por los diferentes niveles de administración del sistema educativo para 
tomar decisiones que mejoren la permanencia escolar. Adicionalmente cuenta con un índice de riesgo 
como resultado del análisis de la información. 

Las estrategias de permanencia que se vienen implementando en el distrito de Cartagena son 

● Transporte Escolar 
● Jornadas Escolares Complementarias con las cajas de compensación 
● Talleres de cualificación de docentes con el Ministerio de Educación 
● Alimentación Escolar (En proceso) 
● Subsidios Condicionados a la Asistencia a través del programa más familias en Acción. 



 
En Cartagena existe una costumbre generalizada y es que algunos estudiantes dejan de asistir y no lo 
informan, no retiran papeles, o simplemente no regresan al aula. La institución educativa al tratar de in-
dagar, se da cuenta que los números de teléfonos se van a buzón o no corresponde a la persona que dio 
el número, igual pasa con las direcciones, Es por ello que a muchos estudiantes no se alcanza a detectar 
el motivo de retiro de la institución. Una de las principales causas es el cambio de domicilio de la familia, 
el niño o joven se traslada a otro sector de la ciudad o a otro municipio y no solicita su reingreso al siste-
ma educativo. Se está trabajando en la implementación de la herramienta SIMPADE el cual es un aplica-
tivo que nos va a permitir realizar un mejor seguimiento a la deserción escolar. 
 

6.5 Tasa de Extraedad. 
 
La extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres 
años más, por encima de la edad promedio esperada para cursar un determinado grado. Esta situación 
está asociada a fenómenos como el ingreso tarde al sistema, la repitencia, problemas de discapacidad, 
entre otros. La convivencia entre estudiantes con amplias diferencias en edades genera conflictos de 
interrelaciones en el ámbito escolar y afectan la convivencia escolar matoneo y factores que pueden 
perjudicar al estudiante mayor en un curso con niños menores.  
 
Sin embargo, muchos casos de extraedad pueden ser manejados en el aula regular, es así como en el 
distrito de Cartagena existe un índice de extraedad alrededor de 12.6%al consolidar la matrícula de esta-
blecimientos educativos oficiales, en Régimen Especial, En concesión y Administradas por Confesiones 
Religiosas. Mucho menor al año pasado que estuvo en 13.8%. 
 
En Cartagena, la situación de extraedad se muestra en el siguiente cuadro donde se ha tomado la matrí-
cula diurna atendida en las instituciones educativas oficiales, en las de régimen especial, en administra-
ción y concesión; se excluyen las que se encuentra en estrategias flexibles, y relacionamos la edad y el 
grado. 

Tabla 14. Índice de Extraedad 2 o más años I.E. Oficiales - Confesiones Religiosas - Concesiones, Navales 

 
Se observa que los estudiantes que se atienden en establecimientos educativos oficiales (incluye Conce-
siones y Confesiones y Régimen Especial), la extraedad asciende en un 12.6% cifra alta si tenemos en 
cuenta que muchas veces la extraedad es causa de la deserción escolar, Esto sin contar con la pobla-
ción por fuera del sistema que en su mayoría presenta esta condición y no demanda cupos en la escuela 
regular. Para mitigar esta problemática, existe la posibilidad de atenderlos con la contratación de estrate-
gias flexibles a fin de dar solución a algunos estudiantes. El gobierno a través de diferentes estrategias 
busca que aquellos niños y jóvenes de manera oportuna aceleren su formación y se nivelen para que 
entren al grado que por su edad deben de estar cursando. 

7. ANÁLISIS DE LA OFERTA Vs LA DEMANDA 
 
Se presente un análisis de la oferta oficial incluyendo establecimientos educativos oficiales, en concesión 
y confesiones religiosas como oferta, relacionando la matrícula que se contrata con banco de oferente.  
 
La matrícula que se relaciona en cada uno de los cuadros obedecen a las siguientes fuentes: Matricula 
oficial: se hace con base a las proyecciones realizadas por cada establecimiento a corte junio 16 de 
2019. Las cifras de matrícula contratada se toman a partir de la información contenida en el sistema de 
Información de matrícula contratada SIMCO a corte agosto 31 (18.5372 estudiantes). La información de 
matrícula que presenta el SIMAT hace referencia a toda la institución y no permite un análisis por sede 
en los establecimientos educativos privados. 
                                                
2 La matrícula reportada en SIMAT a corte agosto 31 de 2019 fue de 17.237 a la fecha algunas instituciones tenían 
dificultades para caracterizar cada estudiante (anexo) 



 
7.1 Localidad Histórica y Caribe Norte 

Localidad Histórica y del Caribe Norte (1): Desa-
rrollo Turístico y Portuario a la que pertenecen la 
unidad comunera urbana 1,2,3,8,9,10, abarcando 
los corregimientos de Tierra bomba, Caño del Oro, 
Bocachica, Santa Ana y Barú. Es una localidad 
extensa y con características diferentes entre 
unidades comuneras. En el sector educativo para 
efectos de una mejor administración, se dividen en 
dos UNALDES (Santa Rita – Comunas 1,2 y 3 – y 
Country Comunas 8-9-10) y Rural. 

●  

7.1.1 Unalde Santa Rita 
 
Al momento de realizar la proyección de cupos 2020, las instituciones educativas oficiales de la Locali-
dad Histórica y Caribe Norte de la Unalde Santa Rita, reportaban alrededor de 15.215 estudiantes en 480 
grupos y proyectan atender para el año 2020 unos 16.791 estudiantes en 482 grupos mejorando la rela-
ción alumno grupo y creando 2 nuevos grupos. 
 
Se presenta un análisis por comuna, como quiera que existen establecimientos educativos que tienen 
sede en diferentes comunas, la cifra de  matrícula se presentará donde se encuentre ubicada la sede. 
 

Tabla 15. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 - Establecimientos Educativos Oficiales 
Unalde Santa Rita 

 
Fuente: SIMAT 
 

Unidad Comunera de Gobierno No 1 

Unidad Comunera de Gobierno 1. En esta comuna están 
ubicadas las familias con mayor estrato, a excepción del barrio 
Getsemaní donde existen aún familias donde el promedio del 
estrato es 3. Allí contamos dos instituciones oficiales que atien-
den alrededor 1.634 estudiantes, proyectan la misma cantidad 
de grupos y mejorando la relación alumno docente podrían 
atender 147 estudiantes más. De igual forma existe un estable-
cimiento en donde se contrata la promoción e implementación 
de estrategias de desarrollo pedagógico denominado Escuelas 
profesionales salesianas quien presenta alta demanda por la 
especialidad en media técnica que ofrece y atiende alrededor 
de 788 estudiantes de otras comunas en especial de la comuna 
2.  

 

 

 



 
 
En esta comuna no se requiere contratar la prestación del servicio educativo. 
 
 
 
Tabla 16. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos Educativos 
Oficiales Comuna 1 

 
Fuente: SIMAT 
Se garantiza continuidad a todos los estudiantes, se contarían con 2 grupos del grado transición, 14 cu-
pos en básica primaria, 31 en básica Secundaria y 10 en el nivel de media. No se presenta presión por 
demanda educativa oficial, por lo tanto, se tiene la oferta suficiente y no se requiere contratar la presta-
ción de servicio educativo. 
 

Unidad Comunera de Gobierno No 2 

Es considerada el tercer centro de ubicación de población 
altamente vulnerable y desplazada del distrito, ubicados en los 
terrenos aledaños al Cerro de la Popa (República del Caribe, 
Petare, Loma Fresca, Pablo Sexto I y II, Palestina, la Paz, entre 
otros) localizados además en una zona de alto riesgo por los 
deslizamientos de tierra, y cuyas condiciones materiales de 
extrema pobreza, están acompañadas con bajos índices de 
escolaridad. Esta situación se ha mitigado un poco debido a que 
muchas de estas familias han sido reubicadas en cumplimiento 
del programa de viviendas de interés social promovidos por el 
Ministerio de Vivienda y Corvivienda.   

 
La oferta educativa más cercana se encuentra en los Barrios de Daniel Lemaitre y Torices en las institu-
ciones educativas José de la Vega, Ana María Vélez de Trujillo para albergar la demanda educativa en 
esta comuna. Para el año 2019, se atiende una población de 5.632 estudiantes en establecimientos ofi-
ciales. 24 estudiantes en estrategias flexibles y 179 jóvenes y adultos en la nocturna. Sin embargo, esta 
oferta se ve aumentada notablemente por la proximidad de las Instituciones Liceo de Bolívar, Santa Mar-
ía, pertenecientes a la Comuna 3. 
 



Tabla 17. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales Comuna 2 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 667 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 382 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 2 son para el nivel de preescolar, 187 para el ciclo básica 
primaria, 113 para el ciclo Básica Secundaria y 75 para el nivel de media. 
 
Tabla 18. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna, tenemos para ofertar alrededor de 382 nuevos cupos, Se cuenta con la oferta suficiente 
para atender la demanda efectiva en educación formal. Se sigue alertando nuevamente sobre las condi-
ciones físicas de la mayoría de las sedes de esta comuna las cuales deben ser intervenidas en materia 
de infraestructura. 
 
Se contrata el servicio educativo con Corp. Instituto Rochy 369 estudiantes. 
 

Unidad Comunera de Gobierno No 3 

Comprende barrios como Daniel Lemaitre, Santa María, Cana-
pote, Siete de Agosto, San Francisco y San Bernardo. Actual-
mente mediante el programa de reubicación de viviendas, se 
siguen relocalizados alrededor miles de familias, de estos sec-
tores y de los Barrios San Francisco y La María hacia las Ur-
banizaciones Flor del Campo, Colombiatón, Bicentenario y 
Villas de Aranjuez, que ha traído como consecuencia un trasla-
do de la demanda del servicio educativo a otros sectores y una 
disponibilidad de cupos en las Instituciones ubicadas en los 
barrios desde donde se trasladó el mayor número de familias. 
 

 

 



Tabla 19. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por Niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales Comuna 3 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 675 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 709 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019. De estos, 23 son para el nivel de preescolar, 337 para el 
ciclo básico Primaria, 165 para el ciclo Básica Secundaria y 184 para el nivel de media. 
 

Tabla 20. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna, no se presenta presión por demanda educativa oficial, por lo tanto, tenemos la oferta 
para atender las solicitudes.  
 
Área Rural Insular: En el área rural en la Localidad Histórica Se cuenta con las instituciones: I.E. de Isla 
Fuerte, I.E. Islas Del Rosario, I.E. De Tierra Bomba, I.E. De Santa Ana, I.E. de Ararca, I.E. San José 
Caño del Oro, I.E. Domingo Benkos Bioho, I.E. Santa Cruz Del Islote. Se contrataba alrededor de 610 
estudiantes hasta el año 2017 con la Fundación Ecológico Barbacoas, ubicada en el municipio de Santa 
Ana; sin embargo, la institución no pudo contratar para el año 2018 ni 2019, por no superar los resulta-
dos de calidad superiores al percentil mínimo para contratar. 
 

Tabla 21. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por Niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales Rural Insular 

 
Fuente: SIMAT 



 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 423 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 183 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 9 son para el nivel de preescolar, 120 para el ciclo básica 
primaria, 134 para el ciclo Básica Secundaria y 155 para el nivel de media. 
 

Tabla 22. Cupos Escolares Ofrecidos en esta comuna 

 
Fuente: SIMAT 
 

 

7.1.2 Unalde Country 
 
Al momento de realizar la Proyección de Cupos, las I.E.O. de la Localidad Histórica y Caribe Norte de la 
Unalde Country, reportaban alrededor de 15.205 estudiantes en 480 grupos y proyectan atender para el 
año 2020 unos 15.791 estudiantes en 482 grupos. 
 
Tabla 23. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 - Establecimientos Educativos Ofi-

ciales Unalde Country 

 
Fuente: SIMAT 
 

Unidad Comunera de Gobierno No 8 

Comprende los barrios Zaragocilla, Escallón Villa, Los Ejecuti-
vos, Calamares, Los Ángeles, La Campiña, Camagüey, Villa 
Sandra, Rubí, Buenos Aires, Las Delicias, El Country, El Car-
men, La Troncal, Tacarigua, contamos con 3 establecimientos 
educativos I.E. Soledad Román de Núñez, Nuevo Bosque y 
CASD Manuela Beltrán, este último solo atiende 3 grupos de 
media y se realiza estudio para ofrecer secundaria y media. 
Alberga una población de 4.444 estudiantes. El promedio del 
estrato es 3. Para el año 2019, se contrató el Instituto Colombo 
Bolivariano 180 estudiantes (justificar) 
 

 

 



Tabla 24. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos Educativos Oficiales 
Comuna 8 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 300 cupos nuevos para el nivel de preescolar y solo 101cupos 
nuevos por encima de la matrícula del año 2019, 42 para el ciclo Básica Secundaria y 56 para el nivel de 
media. 
 

Tabla 25. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 

Unidad Comunera de Gobierno No 9 

Es una Comuna bastante extensa que va desde el barrio Chino 
hasta el barrio Nueva Granada, pasando por los barrios, El 
Prado, Martínez Martelo, Amberes, España, Armenia, Bruselas, 
Piedra de Bolívar, Paraguay, Juan XXIII, Junín, José Antonio 
Galán, Nueve de Abril. Las Brisas. En esta Comuna tenemos 4 
instituciones educativas: Madre Laura, María Auxiliadora, Rafa-
el Núñez, San Juan de Damasco, que atienden una población 
de 4.740 estudiantes, un establecimiento educativo en adminis-
tración (Seminario) que alberga alrededor de 2.281 estudiantes.  

 

 
Tabla 26. Capacidad Institucional de Cupos 2019 por niveles - Establecimientos Educativos Oficiales comuna 9 

 
Fuente: SIMAT 
 



En esta comuna se ofrecen alrededor de 403 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 163 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 55 para el ciclo básica primaria, 73 para el ciclo Básica 
Secundaria y 38 para el nivel de media. 
 

Tabla 27. Cupos escolares ofrecidos en la Comuna 9 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se contrata con 2 de establecimientos educativos privados del Banco de Oferentes 278 
cupos para estudiantes del sector.  
 

Tabla 28. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Comuna 9

 
Fuente: SIMCO 
 
Por el principio de adaptabilidad sólo se proyecta mantener la continuidad y una vez cubierta la oferta 
oficial, revisar la posibilidad de nuevos cupos. 
 

Unidad Comunera de Gobierno No 10 

Esta Comuna comprende los barrios San Isidro, República de 
Chile, Altos de San Isidro, Bosquecito, Los Cerros, Nuevo Bos-
que, Alto Bosque, El Bosque, Una de las debilidades es que a 
esta comuna la atraviesa la vía de acceso rápido a la variante 
de Cartagena (Corredor de Carga) lo que ha generado baja 
demanda de algunas instituciones por el peligro para los meno-
res. Las instituciones oficiales de esta comuna son: Fernández 
Baena (establecimiento de jornada única). Fernando de la Ve-
ga, Olga González, Manuela Beltrán y la Escuela Normal Supe-
rior, única en Cartagena, una de las instituciones de mayor 
demanda en la ciudad. Estas instituciones atienden alrededor 
de 5.938 estudiantes.  

 
 

Tabla 29. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por Niveles - Establecimientos Educativos Oficiales 
Comuna 10 

 
Fuente: SIMAT 
 



En esta comuna se ofrecen alrededor de 450 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 312 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 56 para el grado de transición, 3 para el ciclo básica prima-
ria, 78 para el ciclo Básica Secundaria y 175 para el nivel de media 
 

Tabla 30. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 
Adicionalmente, es preciso mencionar que por los fenómenos naturales y climáticos, las Instituciones 
Educativas de esta localidad se han visto afectadas en su planta física, causando un deterioro significati-
vo, representando esto, otro factor de insuficiencia y limitación en la prestación del servicio educativo a la 
población escolar de estas zonas. 
 
En esta Comuna se contrata el servicio educativo con 7 sedes (Dos de ellas ofrece educación especial) 
de establecimientos educativos privados un total de 1.180 cupos; Por el principio de adaptabilidad sólo 
se proyecta mantener la continuidad y una vez cubierta la oferta oficial, revisar la posibilidad de nuevos 
cupos. 

 
Tabla 31. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Comuna 10 

 
Fuente: SIMCO  
 
Se prevé mantener la población contratada, considerando un leve aumento, siempre y cuando se man-
tenga la matrícula oficial. 
 

7.2 Localidad de la Virgen y Turística 

 

 
 
Localidad de la Virgen y Turística (2): pertenecen la unidad 
comunera urbana 4, 5, 6,7. Incluye los corregimientos de La 
Boquilla, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Arroyo de Pie-
dra y Arroyo Grande Desarrollo Turístico Recreativo y Agro-
pecuario. 
 

 
Al momento de realizar la proyección de cupos, las instituciones educativas oficiales de la Localidad de la 
Virgen y Turística (sin incluir el área rural), reportaban alrededor de 37.424 estudiantes en 1.096 grupos y 
proyectan atender para el año 2019 unos 38.500 estudiantes en 1.111 grupos mejorando la relación 
alumno grupo. Se plantea la creación de 7 grupos nuevos. 
 



Tabla 32. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 - Establecimientos Educativos Ofi-
ciales Unalde Virgen 

 
Fuente: SIMAT 
 

En estas zonas de la ciudad se concentra no sólo la población con menos ingreso percápita, sino la de 
menores logros educativos; así como los barrios más afectados por grupos de jóvenes en riesgo, con-
formadas por adolescentes, jóvenes y mayores que oscilan entre los 13 y 26 años de edad, quienes se 
enfrentan generalmente motivados por disputas asociadas a las denominadas fronteras invisibles, dificul-
tando el desplazamiento de los estudiantes. 

Unidad Comunera de Gobierno No 4 

Esta Comuna comprende los barrios Alcibia, Boston, La Cande-
laria, La Esperanza, La María, La Quinta. En esta comuna se 
ofrece el servicio educativo a través de 6 establecimientos 
oficiales y 6 sedes los cuales atienden 7.839 estudiantes en 
jornada diurna, Se cuenta con la I.E. Jorge Artel, establecimien-
to en concesión el cual atiende 1.274 estudiantes con capaci-
dad para 1.410 estudiantes, paulatinamente a pesar por los 
problemas de inseguridad de la zona ha mejorado copar su 
capacidad instalada. En esta Unidad Comunera de Gobierno no 
se contrató en el año 2019 con establecimientos educativos 
Privados del Banco de Oferentes; estamos en capacidad de 
albergar la totalidad de la demanda activa. No se prevé contra-
tación de la prestación del servicio educativo para el año 2020. 

 

Tabla 33. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales comuna 4 

 
Fuente: SIMAT 
 



En esta comuna se ofrecen alrededor de 657 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 373 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 108 para el ciclo básica primaria, 58 para el ciclo Básica 
Secundaria y 203 para el nivel de media. 
 
Tabla 34. Oferta de Cupos I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 
 
 
 

Unidad Comunera de Gobierno No 5 

Esta comuna comprende los barrios Chiquinquirá, Repúbli-
ca del Líbano, Tesca, Olaya (sectores Central, Rafael 
Núñez, Ricaurte, 11 de Noviembre, Villa Olímpica). En esta 
comuna se ofrece el servicio educativo en 7 establecimien-
tos educativos Fulgencio Lequerica Vélez, I.E República del 
Líbano, I.E. Foco Rojo, I.E. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, 
I.E. San Felipe Neri, I.E. Ntra. Sra. del Carmen. Para el año 
2017, se atiende una población de 12.503 estudiantes en 
establecimientos oficiales, y 449 jóvenes y adultos en la 
nocturna  

 
. 

Tabla 35. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales Comuna 5 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 1.042 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 495 cupos 
nuevos por encima de la matrícula del año 2019, 13 cupos para el grado de transición, 127 para el ciclo 
básica primaria, 122 para el ciclo Básica Secundaria y 233 para el nivel de media. 

 



Tabla 36. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 
Se contrata con 5 sedes de establecimientos educativos 2.118 estudiantes (Uno de ellos ofrece educa-
ción Especial). Se debe garantizar continuidad de estos estudiantes, debido a que no se cuenta con la 
capacidad en establecimientos educativos oficiales. 

Tabla 37. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Comuna 5 

 
Fuente: SIMCO 
 
 

Unidad Comunera de Gobierno No 6 

Esta Comuna es la más extensa de la ciudad y compren-
de los barrios El Pozón, Fredonia, La India, Nuevo Paraí-
so, Olaya Herrera, (La Magdalena, La Puntilla, Playa 
Blanca, Progreso, Stella, Zarabanda), Villa Estrella, Villas 
de la Candelaria, además Colombiatón, flor del campo y 
villas de Aranjuez y Ciudad Bicentenario, que son los 
sectores de mayor crecimiento poblacional de la ciudad, a 
donde llegan gran parte de los desplazados de la ciudad y 
donde actualmente se están construyendo los proyectos 
de Vivienda de Interés Social y Prioritaria.  

  

 

En esta Comuna se ofrece el servicio educativo a través de 8 Instituciones Educativas y dos sedes, Cin-
co de ellos ubicados en el Barrio El Pozón; I.E. Nuestro Esfuerzo, I.E. Valores Unidos I.E. Camilo Torres 
,I.E. Luis C Galán Sarmiento, I.E. La Libertad, I.E. de Fredonia, I.E. Fe y Alegría Las Américas, I.E Villa 
Estrella. Se atienden alrededor de 11.521 estudiantes. 



Tabla 38. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales Comuna 6 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 877 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 441 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 8 son para el nivel de preescolar, 82 para el ciclo básica 
primaria, 168 para el ciclo Básica Secundaria y 183 para el nivel de media. Oferta insuficiente para la 
demande de la zona. 

 
Tabla 39. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales, Concesiones y Confesiones Religiosas 

 
Fuente: SIMAT 

 
Se cuenta además con 5 establecimientos educativos, 4 de ellos administrados por confesiones religio-
sas (2 Sedes) y uno en concesión IE Clemente Manuel Zabala cuyo contrato termina este año. 

  
Fuente: SIMAT 
 

En esta unidad comunera se cuenta con cuatro instituciones en donde se contrata la promoción e imple-
mentación de estrategias I.E 14 de febrero, C.E Colombiatón Gustavo Pulecio Gómez, I.E Jorge García 
Usta y I. Gabriel García Márquez y I.E Clemente Manuel Zabala institución en concesión cuyo contrato 
finaliza este año. Se atienden alrededor de 7.364 estudiantes, además se contratan alrededor de 4.382 
estudiantes en 14 sedes de establecimientos privados,  



Tabla 40. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Comuna 6 

 
Fuente: SIMCO  
 

Esta comuna es una de las más críticas en materia de oferta educativa, el Distrito ha realizado ingentes 
esfuerzos, pero han sido insuficientes, En el barrio el pozón, uno de los más poblados de la ciudad se 
atienden 6.160 estudiantes en 4 los establecimientos educativos oficiales, 2.718 estudiantes en estable-
cimientos educativos oficiales administrados por confesiones religiosas y se contratan alrededor de 2.825 
cupos con establecimientos educativos privados del banco de oferentes, la matricula privada es muy baja 
y está alrededor de 700 estudiantes, a esta situación se le suma la necesidad de atender a los hijos de 
688 familias que se ubicarían en el nuevo proyecto de interés social Ciudadela de la Paz mientras se 
construye el nuevo mega colegio, De igual forma en el barrio villa estrella en donde se cuenta con un 
establecimiento oficial que no tiene capacidad y ha tenido que recurrir al arriendo de espacios en casas 
vecinas para dar alguna solución, pero ha sido insuficiente, para el año 2019 la rectora manifiesta que 
alrededor de unos 400 solicitudes de cupo, no llegaron a feliz término. 
 
Zona de expansión para vivienda VIS y VIP El macro proyecto ciudad Bicentenario  apunta a propiciar la 
expansión urbana de Cartagena, principalmente dirigida a familias de estratos bajos, las cuales podrán 
asentarse en los nuevos proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario que se abastecerán 
de esta infraestructura, el número de viviendas de ciudad bicentenario de acuerdo a cifras suministradas 
por la Fundación Julio Mario santodomingo es de 4.182, para el año 2020 se proyectan construir 950 
viviendas y para el 2021 se tienen proyectada la construcción de 3.000 viviendas que junto con los pro-
yectos Ciudadela Flor de Campo, Torres de Flor del Campo (224 viviendas)villas de Aranjuez (2.498 
viviendas) y colombiaton generan una fuerte demanda educativa y la oferta disponible es insuficiente. 
 

 



  

Ilustración 1. Zonas de Crecimiento poblacional - Proyectos de Vivienda Social 
 

Analizando la población en edad escolar en estos sectores es una demanda significadamente muy por 
encima de la oferta educativa oficial.  

Frente a esta demanda la Secretaria de Educación Distrital cuenta con oferta educativa muy baja, en la 
zona sólo se cuenta con tres Instituciones educativas:             

Tabla 41.  Oferta Educativa en las Zonas de Crecimiento Poblacional 

 
Fuente: SIMAT 
 

En la IE Clemente Manuel Zabala se están atendiendo 1.736 estudiantes cuando deberíamos atender 
1.410 en Jornada Única, Sin embargo, se hace necesario continuar con la matrícula en la jornada de la 
tarde para dar continuidad a los estudiantes actuales. 

De otra parte, la I.E. Gustavo Pulecio Gómez es una institución de básica primaria es decir que todos los 
años se genera un traumatismo porque salen alrededor de 150 estudiantes de grado 5º que no tienen 
dentro del sector una Institución donde puedan continuar la básica secundaria.   

La I.E Jorge García Usta y Gabriel García Márquez contribuyeron a dar solución a la alta demanda, pero 
la oferta del sector es insuficiente al punto de tener la necesidad de transportar estudiantes hacia otras 
instituciones educativas.  

En conclusión, en esta comuna la oferta oficial es insuficiente y la demanda es alta, se hace necesario 
dar continuidad a los estudiantes que actualmente se contratan, y la nueva demanda. 

 

 

 

 

Bicentenario  

Villas de 
Aranjuez  

Colombiaton 

Flor del Campo 

Ciudadela  
India 

Ciudadela de la 
Paz  



Unidad Comunera de Gobierno No 7 

Esta Comuna comprende los barrios Chapacuá, Chipre, 
El Gallo, La Castellana, Chipre, La Floresta, Las Gaviotas, 
Las Palmeras, Los Alpes, Nuevo Porvenir, República de 
Venezuela, San Antonio, San José obrero, Trece de junio, 
Viejo Porvenir. La Floresta, San Antonio, Los Alpes y Chi-
pre. En esta comuna solo tenemos tres instituciones edu-
cativas oficiales: I.E Hijos de María, I.E Fe y Alegría las 
Gaviotas y I.E Madre Gabriela San Martin que atienden 
5.952 estudiantes en la diurna, y 480 jóvenes y adultos en 
la jornada nocturna  

  

 
Tabla 42. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 

Educativos Oficales Comuna 7. 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 400 cupos nuevos para el nivel de preescolar y solo 12 cupos 
nuevos por encima de la matrícula del año 2019, 11 son para el nivel de preescolar, 64 para el ciclo bási-
ca primaria, y 12 para el nivel de media. 
 

Tabla 43. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 

En esta comuna la sede Rafael Tono se encuentra en reconstrucción y los estudiantes son transportados 
a sedes en arriendo.  

Se contrata la prestación del servicio educativo de 3.075 estudiantes en 7 sedes privadas, es necesario 
garantizar el acceso a toda la población. 



Tabla 44. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Comuna 7 

 
Fuente: SIMAT 
 
Área Rural Continental En la Localidad de la Virgen y Turística en el área rural se oferta el servicio edu-
cativo a través de 8 establecimientos educativos oficiales (20 sedes). 

Tabla 45. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales Rural Continental 

 
Fuente: SIMAT 
 

En esta comuna se ofrecen alrededor de 692 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 636 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 212 para el ciclo básica primaria, 233 para el ciclo Básica 
Secundaria y 209 para el nivel de media. 

 
Tabla 46. Cupos Escolares ofrecidos en los Establecimientos Educativos Oficiales Rural Continental 

 
Fuente: SIMAT 

 
Se contrata la prestación del servicio educativo en tres establecimientos educativos, uno de ellos ubicado 
en el corregimiento de Bayunca y dos en la Boquilla en donde la oferta oficial educativa es insuficiente. 
En la I.E. La Boquilla ofrece solo 98 cupos en grados diferentes a transición y la I.E. de Bayunca 199 
cupos; insuficiente para alcanzar a cubrir toda la demanda 

 



Tabla 47. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Rural – Continental 

 
Fuente: SIMCO 
 

7.3 Localidad Industrial y de la Bahía 
 

 

 

 

Localidad de la Industrial y de la Bahía (2): pertene-
cen la unidad comunera urbana 11, 12, 13,14.15 
Incluye los corregimientos de Pasacaballos y la isla 
de Barú. 

 

 

Al momento de realizar la proyección de cupos 2019, las instituciones educativas oficiales de la Locali-
dad Industrial y de la Bahía (Sin incluir el área rural), reportaban alrededor de 37.086 estudiantes en 
1067 grupos y proyectan atender para el año 2019 unos 37.828 estudiantes en 1.073 grupos mejorando 
la relación alumno grupo. Proyectando 6 grupos nuevos. 

Tabla 48. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 - Establecimientos Educativos Oficiales Unalde Indus-

trial  
Fuente: SIMAT 
 
En el sur de esta Localidad, se concentra comunidades con altos niveles de pobreza y bajo nivel educati-
vo, además no cuentan con las condiciones sociales mínimas y las oportunidades necesarias para su-
perar su situación, lo que lleva a que permanezcan en un círculo vicioso de  pobreza. 

 

 



Unidad Comunera de Gobierno No 11 

Comprende los barrios Ceballos, Santa Clara, Veinte De 
Julio Sur, Villa Barraza, Arroz Barato, Puerta De Hierro, 
Policarpa, Mamonal, Albornoz, Villa Rosa, Henequén, 
Antonio José De Sucre, El Libertador, Bellavista, Zona 
Industrial, actualmente es una zona que está creciendo en 
forma desorganizada e ilegal por invasiones creando cor-
dones de miseria, es una zona extensa y solo tenemos 
tres instituciones educativa I.E. 20 de Julio, I.E. Salim 
Bechara y I.E. San Francisco de Asís, se presenta dificul-
tad para atender en su totalidad incluso la continuidad 
6.774 estudiantes antiguos, con necesidad incluso de 
arrendar.  

 
Tabla 49. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos Educativos Comuna 11 
 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 525 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 266 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 73 se ofrecen en el ciclo básica primaria, 71 para el ciclo 
Básica Secundaria y 119 para el nivel de media. En esta comuna la I.E el salvador tiene dos sedes en 
donde se ofrecen alrededor de 74 cupos 
 

Tabla 50. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 

Para el año 2018 se contrató con 3 sedes de establecimiento educativo privado alrededor de 501 cupos 
de Preescolar y Básica Primaria. En esta comuna el nivel de insuficiencia es alto.  

Tabla 51. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco Oferente Comuna 11

 
Fuente: SIMCO 
 



Es una comuna donde existe alta demanda de cupos y la capacidad de las instituciones oficiales es insu-
ficiente. Los barrios de Libertador, Villa Barraza, Sucre, Henequén y en sectores de invasión, la mayoría 
de las personas son víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, discapacitados y, en gene-
ral, personas que no tienen un techo propio en donde vivir. La oferta oficial es insuficiente, pero se le 
suma que la oferta de establecimientos educativos privados de banco de oferentes tiene poca capacidad. 

Unidad Comunera de Gobierno No 12 

Es una comuna extensa que comprende los barrios San Pedro, 
Blas de Lezo, Santa Mónica, Los Caracoles, Almirante Colon, Los 
Corales, El Socorro., La Central, El Milagro, El Campestre, El 
Carmelo. Es una Comuna de buena oferta oficial en donde funcio-
nan 8 establecimientos educativos oficiales Bertha Gedeón de 
Baladí, John F Kennedy, José Manuel Rodríguez Torices, Juan 
José Nieto, Luis Carlos López, Promoción Social de Cartagena, 
San Lucas, Soledad Acosta de Samper. Se atienden 16.132 estu-
diantes en la jornada diurna. Se cuenta con una I.E en donde se 
contrata la implementación de estrategias de desarrollo pedagógi-
co con confesión religiosa que atiende alrededor de 1852 estu-
diantes. (I.E La Consolata). 

 

 
Tabla 52. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 

Educativos Oficiales Comuna 12 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 1.405 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 175 cupos 
nuevos por encima de la matrícula del año 2019, en el nivel de primaria y el Ciclo de Secundaria no se 
ofrece cupos nuevos, solo en el nivel de media 355 cupos. Establecimientos educativos como Bertha 
Gedeón de Baladi y I.E Soledad Acosta han manifestado hacinamiento en algunos grados, en su proyec-
ción dan garantía de continuidad a sus estudiantes activos, sin embargo, restringen la oferta de cupos 
nuevos. 
 

Tabla 53. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales Confesiones Religiosas 

 
Fuente: SIMAT 
 

En esta comuna se contrata con 7 sedes establecimientos educativos del Banco de Oferentes (2 atien-
den estudiantes con necesidades educativas especiales) alrededor de 1030 estudiantes. Según proyec-



ciones en esta comuna sólo se debería dar continuidad a los estudiantes, no habría necesidad de autori-
zar la atención de estudiantes nuevos en los niveles de básica y media. 

Tabla 54. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Comuna 12 

 
Fuente: SIMCO 
 

Para el año 2019 debido a la disponibilidad de cupos que presentan las instituciones, se restringirá la 
contratación de servicios educativos en esta Unalde, es decir, no se asignaran nuevos cupos, lo cual 
conlleva a una reducción en la matrícula contratada.  

Unidad Comunera de Gobierno No 13 

Comprende los barrios Providencia, Santa Lucia, La Concep-
ción, El Recreo, San José de Los Campanos, Ternera, La 
Carolina, Villa Rosita, Anita. Contamos con sólo tres Estable-
cimientos Educativos: I.E Ambientalista de Cartagena el cual 
no tiene capacidad para albergar toda la demanda, la I.E de 
Ternera .y la I.E República de Argentina Se atienden 5.276 
estudiantes en la jornada diurna. 

 
 

Tabla 55. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales Comuna 13  

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 525 cupos nuevos para el nivel de preescolar, no se ofrece 
cupos nuevos a excepción del nivel de media en donde se tienen 37 cupos 
 
 

Tabla 56. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 



Tabla 57. Cupos Contratados 2019. Banco de Oferente Comuna 13 

  
Fuente: SIMCO 
 

Existe una alta demanda escolar en la comunidad de San José de los Campanos; en el año 2019 se 
contrató con 5 sedes de establecimientos educativos del Banco de Oferentes alrededor de 1.217 estu-
diantes. De acuerdo a las proyecciones se tiene capacidad para dar continuidad en nuestras instituciones 
a los estudiantes antiguos, por lo tanto, se hace necesario contratar en esta comuna en especial estu-
diantes de los Barrios San José de los Campanos, La Carolina y Huellas Alberto Uribe. Es uno de los 
sectores de mayor crecimiento de la ciudad por ser zona en donde se han construido nuevos proyectos 
de vivienda. No se cuenta con la capacidad oficial para albergar toda la demanda de este sector. 

Unidad Comunera de Gobierno No 14 

Comprende los barrios Alameda La Victoria, San Fernando, 
Ciudadela 11 de Noviembre, Urbanización Simón Bolívar, 
Villa Rubia, Jorge Eliecer Gaitán, La Florida, Nelson Mande-
la, Cesar Flórez, Rosedal, María, Cano, Camilo Torres, Nue-
va Delhi, La Esmeralda I, Los Santanderes, Sectores Uni-
dos, Nueva Jerusalén, La Sierrita, Nazareno, La Esmeralda 
II, Villa Fanny, Villa Hermosa, Ciudadela 2000, junto con la 
comuna 6 es el sector con mayor demanda en el Distrito. 
Solo tenemos 2 establecimientos oficiales I.E María Cano, 
I.E Mercedes Abrego, y dos sedes de establecimientos edu-
cativos de otra comuna. Se atiende 4.932 estudiantes en la 
jornada diurna.  

 

No se cuenta con la capacidad oficial para albergar toda la demanda de este sector. 

Tabla 58. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimiento Edu-
cativos Oficiales comuna 14 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 375 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 128 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 116 para el ciclo Básica Secundaria y 65 para el nivel de 
media 



Tabla 59. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 

Se cuenta con seis establecimientos educativos donde se contrata la implementación de estrategias de 
desarrollo pedagógico con confesiones religiosas, y dos establecimientos educativos en concesión I.E 
Rosedal; I.E Mandela. Ellos atienden alrededor de 10.262 estudiantes.  

 
Fuente: SIMAT 
 

De igual forma se contrató en el año 2019 con 12 sedes de establecimientos educativos del Banco de 
Oferentes alrededor de 2.795 cupos. 

 

Tabla 60. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Comuna 14 

 
Fuente: SIMCO 
 

En esta comuna existe una alta demanda escolar la oferta del sector es insuficiente. 

 

 

 

 

 



Unidad Comunera de Gobierno No 15 

Comprende los barrios Vista Hermosa, La Victoria, Los 
Jardines, La Consolata, Luis Carlos Galán, El Reposo, El 
Educador, Manuela Vergara de Curi, Jaime Pardo Leal, San 
Pedro Mártir. Sólo hay 2 establecimientos educativos: la I.E 
Fe y Alegría El Progreso y la I.E. Manuela Vergara de Curi y 
3 sedes de establecimientos educativos de otras comunas. 
Se atienden 4.177 estudiantes en la jornada diurna, tienen 
capacidad para dar continuidad a todos sus estudiantes y 
ofrecer muy pocos cupos nuevos 

  

 
Tabla 61. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 

Educativos Oficiales Comuna 15 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 425 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 308 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 13 son para el nivel de preescolar, 167 para el ciclo básica 
primaria, 9 para el ciclo de Básica Secundaria y 38 para el nivel de media 
 

Tabla 62. Oferta de Cupos en I.E. Oficiales 

 
Fuente: SIMAT 
 

En esta comuna se contrata con 1 establecimiento educativo y dos sedes del banco de oferente 515 
cupos. 

Tabla 63. Cupos Contratados 2019 I.E. Banco de Oferente Comuna 15 

 
Fuente: SIMCO 
 
En esta comuna existe una alta demanda escolar la oferta del sector es insuficiente.  

Área Rural Rivereño En el área rural en la Localidad Industrial Se cuenta con las instituciones: I.E. de 
Leticia, I.E. técnica de Pasacaballos I.E. Buen Aire, I.E. José María Córdoba, No se contrata en esta 
área, sin embargo, en el corregimiento de pasacaballos existe insuficiencia de cupos. Esto se percibe por 



la gran demanda que tienen las instituciones y las solicitudes de cupos que se realizan en la UNALDE y 
Secretaria de Educación  
 
Tabla 64. Capacidad Institucional y Proyección de Cupos 2020 por niveles - Establecimientos 
Educativos Oficiales Rural Insular 
 

 
Fuente: SIMAT 
 
En esta comuna se ofrecen alrededor de 357 cupos nuevos para el nivel de preescolar y 357 cupos nue-
vos por encima de la matrícula del año 2019, 96 para el ciclo básica primaria, 117 para el ciclo Básica 
Secundaria y 46 para el nivel de media. 

 
 
 

8. ANÁLISIS POBLACIONAL 
 

 8.1 Población Total  
 

La población constituye el recurso humano de una región, para la ciudad de Cartagena, esta presenta un 
crecimiento moderado según las proyecciones de Población adelantadas por el DANE a partir del Censo 
del año 2005, para el año 2019 existen en la ciudad 1.047.005 habitantes de los cuales 506.8954 son del 
género Masculino y 540.110 del género Femenino. 

Tabla 65. Pirámide de Población total según sexo y grupos quinquenales de edad - Departamento 
de Bolívar, Municipio de Cartagena (2017) 

 

 



La estructura poblacional de la ciudad en el año 2019 muestra que la mayor parte de la población se 
concentra en la edad productiva.  

 
8.2 Población por comuna 

 
La SED realizó un ejercicio matemático para proyectar la población por edades y por unidades comune-
ras de gobierno con base en los datos del DANE 2005, y los cálculos del promedio de habitantes por 
viviendas que realiza la Oficina de Planeación Distrital. Es importante anotar que este cálculo no es muy 
preciso pues el indicador de habitantes por viviendas se aplica de la misma forma para todas las unida-
des comuneras e gobierno –UCTG-, generándose posibles diferencias en aquellas UCG donde habita 
población vulnerable, en las cuales la evidencia empírica indica que se registra un mayor promedio de 
habitantes por hogar y niveles de hacinamiento en las viviendas, en las que habitan en muchos casos 
más de una familia. A continuación, se presentan los datos calculados.  
 

Tabla 66. Población por Comuna 

 
 Fuente: DANE 
 
Por la gran movilidad de población que se da en Cartagena, estos datos no nos permiten deducir en que 
sectores tenemos faltantes de cupos. El número de estudiantes que se han retirado, las solicitudes de 
cupos que se realizan en la SED y UNALDES y los estudiantes que se encuentran por fuera del sistema 
al realizar las búsquedas activas. 

 
8.3 Movilidad – Viviendas de interés social 

 
Cartagena ha tenido una dinámica poblacional muy sui géneris, en la que el proceso de movilidad inter-
na, sustentada en acciones de la administración por mitigar riesgos inherentes a la topografía y a fenó-
menos naturales, ha generado una relocalización de los sectores más vulnerables de la sociedad hacia 
otras zonas, fenómeno que ha ocurrido en un período relativamente corto y sin que haya una respuesta 
efectiva del sector educativo para atender con un mayor nivel de eficacia estas nuevas situaciones, debi-
do a factores de tipo estructural como la ausencia de predios para equipamientos institucionales. 

Por otro lado, la dinámica poblacional de los últimos diez años en Cartagena ha tenido una situación muy 
particular, debido a la movilidad interna generada por la reubicación de familias para mitigar riesgos, en 
especial en los barrios Flor del Campo, Colombiatón, Bicentenario y Villas de Aranjuez, los cuales están 
ubicados en la zona sur oriental de la ciudad de Cartagena, cerca al barrio el pozón. El barrio Flor del 
Campo nació a raíz de las reubicaciones de familias damnificadas del barrio San Francisco y alrededores 
del Cerro de la Popa (Loma Fresca, Isla de León, La María, Paseo Bolívar, Nariño, Pablo Sexto, Petares, 
El Cielo, Lo Amador, Hábitat 89), afectadas por la ola invernal y otras por situaciones de riesgo natural. 
Cerca de estos barrios se encuentran, además, la Ciudadela India Catalina, la Ciudadela el Portal, Ciu-
dad Jardín, que son sectores de construcciones recientes y las cuales presionan la demanda escolar en 
estas localidades. 
 
Las instituciones educativas en Ciudad del Bicentenario: Jorge García Usta y Gabriel García Márquez, 
que entre las dos tienen capacidad para atender 2880 estudiantes y son operadas a través de confesio-
nes religiosas, por la insuficiencia en la planta de docentes del ente territorial han sido insuficientes para 



atender la demanda, sigue en proyecto de construcción de una nueva infraestructura educativa para los 
habitantes de villas de Aranjuez y barrios vecinos. 
 
La presión de la demanda hacia estas zonas ha sido muy fuerte y ha originado la necesidad de transpor-
tar estudiantes a establecimientos oficiales, tales como la I.E José Manuel Rodríguez Torices y Repúbli-
ca de Argentina y la realización de procesos de contratación de cupos escolares con instituciones priva-
das habilitadas en el Banco de Oferentes más cercanas tales como el Colegio Moderno del Norte, Institu-
to Docente del Caribe, entre otras. 
 
En estos sectores hay una alta población por fuera del sistema educativo. Y, aunque recientemente se 
ha mitigado un poco por la ampliación de la oferta institucional del Distrito, aún existe un profundo déficit 
de equipamientos escolares para atender la demanda insatisfecha que se mantiene por la entrega de 
soluciones de vivienda sin la construcción previa de los equipamientos escolares que se requieren. En 
todo caso, esta población viene siendo atendida en su mayoría a través del sector oficial y, por consi-
guiente, el Distrito deberá garantizarle su derecho a la educación. 
 
De igual manera, el surgimiento de asentamientos humanos subnormales en zonas aledañas al Cerro de 
Albornoz, Nelson Mandela y San José de los Campanos ha exacerbado la capacidad del ente territorial 
para garantizar el derecho a la educación a los habitantes de la ciudad, y se han generado insuficiencias 
que deben cubrirse a través de diversas alternativas. 

De otra parte, Cartagena de Indias, históricamente, se ha caracterizado por ser uno de los lugares ge-
ográficos de Colombia con mayor atractivo turístico para los visitantes nacionales y extranjeros. Esta 
condición se traduce en fenómenos migratorios que incrementan la presión por la demanda de todos los 
servicios que ofrecen tanto el Estado como los particulares. Esto, sumado a la situación de violencia que 
vivió el país por un alargado período de tiempo que contribuyó al incremento de problemáticas sociales, 
como el desplazamiento interno, menoscabando los recursos y, por ende, la capacidad del Estado para 
solucionar y aliviar diversas problemáticas en la ciudad.  

En los últimos 4 años la recepción migratoria hacia Cartagena ha venido incrementándose con la llegada 
de numerosas familias desde Venezuela, las cuales han aumentado la población escolar de Cartagena 
en barrios como Nelson Mandela, El Pozón, Olaya Herrera, los corregimientos de Bayunca, Pasacaba-
llos, entre otros sectores. 

Estos escenarios han traído como consecuencia, el acrecentamiento de asentamientos subnormales en 
la ciudad de Cartagena y la expansión de cinturones de miseria, donde las acciones del Estado no han 
sido suficientes para atender las demandas de esta población. 
 

8.4 Población en Edad Escolar 
 
Teniendo en cuenta que las proyecciones de población para el año 2018, que son estimaciones a partir 
del censo año 2005, hacemos el siguiente ejercicio tomando la Matrícula en general a corte 30 de junio 
de 2018 en el rango de edad de 5 a 16 años. Edad que por obligación Constitucional estamos obligados 
a atender como Institución del Estado. 
Tabla 67. Estructura poblacional de la ciudad en el año 2019. Concentración en la edad productiva 

 
                    Fuente: DANE 



 
La Población en Edad Escolar (De 5 a16 años) de acuerdo a las proyecciones del DANE asciende a 
208.367 habitantes de los cuales 105.410 (50,58%) son del género Masculino y 102.957(49,41%) del 
género Femenino. La matrícula reportada en SIMAT a corte agosto 31 de 2019 fue de 211.439 estudian-
tes, más de 3.000 por encima de la población proyectada, cabe anotar que dicha matricula está influen-
ciada por la cantidad de estudiantes provenientes del vecino país de Venezuela.  

 
Si excluimos la población proveniente del vecino país de Venezuela de acuerdo a la caracterización rea-
lizada en cada una de las instituciones en SIMAT, de los 208.367 niños y jóvenes en edad escolar, te-
nemos matriculado 202.941 estudiantes, aun así, la matrícula es superior a lo proyectado de acuerdo al 
censo DANE. 

 
8.5 Población Víctimas del Conflicto Armado 

 
Normatividad aplicable:  
 
Entiéndase por desplazado y/o víctima del conflicto armado toda persona que se visto forzada a migrar 
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividad económica habitual, 
porque su vida y su integridad física, se seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se en-
cuentran directamente amenazadas, definido en el artículo 1° Ley 387 del 18 de julio de 1997 y/o con-
cepto de víctimas del conflicto armado interno, estableciendo que serán víctimas “aquellas personas que 
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, 
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y ma-
nifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto arma-
do”. El Título I de la Ley 1448 de 2011.  
 
En ese orden corresponde al Estado formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del 
desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia.  
 
Es así que en su artículo 19 sección 8 de la Ley 387 de 2997 en el numeral 9, establece que las entida-
des territoriales desarrollarán programas especiales de atención en materia educativa a la población 
desplazada por la violencia y accederá a recursos del programa de subsidios a la permanencia y asis-
tencia a la educación básica del FIS. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de educación 
Departamental, municipal y distrital, adoptarán programas educativos especiales para la víctima del des-
plazamiento por la violencia. Tales programas podrán ser de educación básicas y media especializada y 
se desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los convencionales, para garantizar su rápido efecto 
en la rehabilitación y articulación social, laboral y productiva de las victimas del desplazamiento interno 
por la violencia.   
 
Población atendida:  
 
En cumplimiento de lo anterior la Secretaria de Educación Distrital ha atendido en la prestación del servi-
cio educativa la siguiente población víctima del conflicto armado:  
 



 
 
Demanda efectiva:  
 
Corresponde a la Secretaria de Educación garantizar la continuidad en el sistema escolar a la población 
matriculada en el sector educativo en el año inmediatamente anterior, más todos aquellos niños, niñas y 
adolescentes que solicitan un cupo nuevo, y que muchos de ellos se encuentra ubicados en sectores 
vulnerables y en los que se carece de infraestructura educativa.   
 
Esta demanda efectiva se le suma las situaciones de reubicación de vivienda, proyectos residenciales 
nuevos que se están llevando a cabo en la zona zur de la ciudad y que amerita la prestación del servicio 
educativo sea por cupo nuevo y/o por traslado de institución educativa, siendo imposible solucionar.  
 
Para el año 2020 se proyecta una nueva población de 400 familias que serán reubicada en un proyecto 
de vivienda de interés social llamada ciudadela la paz ubicada al final del barrio el pozón en el cual de-
berán ser atendidos un aproximado de 1200 a 1600 estudiantes que algunos se encuentran incluidos en 
el sistema en un sector diferente y/o serán cupos nuevos.  
 
Las zonas marginales de la Ciudad de Cartagena donde se asienta en su mayor parte la población Victi-
ma del conflicto están representadas por barrios tales como:  
Nelson Mándela, con más de 20 sectores, seguido de bicentenario, Villa de Aranjuez, Colombiaton, San 
José de los Campanos de la localidad Industrial de la Bahía, de igual forma el  Pozón, Fredonia, Olaya 
Herrera  y  Boston  de la localidad de la Virgen y de la Localidad Histórica y Turística,  los barrios aleda-
ños3 al cerro de la Popa y la Boquilla. 
    
Ante este panorama el Distrito-SED ha desarrollado algunos programas, proyectos y estrategias educati-
vas  que van desde la Ampliación de Cobertura mediante la Construcción de espacios educativos en las 
diversas localidades, hasta la contratación de cupos escolares con instituciones privadas, con el apoyo 
del ente Nacional, logrando así mayores niveles de atención e inclusión, para la atención a población 
víctima, teniendo en cuenta que la misma se ubican en sectores en los cuales se carece de infraestructu-
ra educativa y oferta institucional. 
 
Existen otros sectores que son considerados como altamente receptores de población Victima tales co-
mo: Pozón el cual cuenta con 45 subsectores constituyéndose en el mayor asentamiento de la población 
vulnerable, Nelson Mándela, con más de 27 subsectores, Barrio Olaya Herrera, sectores 11 de Noviem-
bre, la Candelaria, Ricaurte, y Fredonia entre otros; en San José de los Campanos de la Localidad Indus-
trial y de la Bahía, y en la localidad Histórica y del Caribe Norte,  los barrios aledaños al cerro de la Popa 
y la Boquilla. 
 
La Unidad de Atención a la población Victima del conflicto, presenta una estadísticas de población afec-
tada que cada día va en aumento, la cual a corte de septiembre de 2015 se determina en más de 
105.000 personas en el solo Distrito de Cartagena,  de los cuales 22.695  han sido identificados y ca-
racterizados en el año 2019 en las diferentes Instituciones educativas donde reciben el servicio y que 
se encuentran  incluidos en el sistema  de matrícula - SIMAT en  un rango de edad escolar que va de 5 a 
17 años, esto significa, que puede existir un número  importante de población Victima en edad escolar 
que no está siendo atendida, ya sea porque no demandan el servicio educativo, no se identifican en el 
proceso inicial de matrícula. 
 
Conforme con lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, la Secretaria de Educación del Distrito de Cartagena 
la atención de la población Victima del Conflicto y Postconflicto, se considera prioritaria y se evidencia en 
la amplia Normatividad Distrital y Nacional que regula tanto el Proceso de Matrícula como los Costos 
Educativos, garantizando así el acceso y la permanencia en el Sistema educativo. Esto genera compro-
miso y responsabilidad en  las Instituciones educativas y el cuerpo de  docentes que la conforman, quie-
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nes en su quehacer diario deben enfrentar diversos problemas como son: El bajo nivel educativo que 
presentan algunos estudiantes, la poca adaptación al aula, problemas de extraedad, desnutrición, trau-
mas emocionales y problemas de aprendizaje, pues muchos de estos niños y jóvenes  provienen  de 
zonas de alta violencia,  marcados por el conflicto armado, que requieren un abordaje particular, un 
acompañamiento psico-social, entre otros tipos de intervenciones.  
 
Es de anotar que existen muchos factores de riesgo que se presentan en el programa y que requiere de 
su atención por parte de las entidades Distritales.  
 
● Se requiere atender a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado reciba de los 

docentes una atención educativa de calidad en un contexto del posconflicto, para es necesario capa-
citar al docente donde se encuentran los estudiantes victimas incluidos, la cual requiere ser reforza-
do desconociendo el enfoque diferencial contemplado en el marco legal establecido por la Corte 
constitucional. 

● El Distrito no ha cumplido parcialmente la Ley 1448 en el sentido que uno de nuestras competencias 
es la entrega de apoyos o Kits escolares para todos y todas los niños y jóvenes víctimas del conflic-
to, priorizando la básica primaria. Esto nunca se ha podido cumplir en el distrito, muy a pesar de que 
estas acciones se contemplan en los lineamientos legales. 

● La priorización de recursos en materia de transporte que facilite el acceso y permanencia de los ni-
ños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto en condición de discapacidad, teniendo en cuenta 
que los NNJ que presentan una discapacidad no cuentan con los apoyos de trasporte para asistir a 
las instituciones 

● En algunos sectores donde tienen asentamiento la población víctima del conflicto, por su situación 
socioeconómica no cuentan con las ayudas en el proceso de transporte de la población escolar, cu-
yas instituciones educativas le queda lejos de su lugar de residencia 

● Los apoyos que deben recibir en la atención integral las NNJ víctimas del conflicto, que presentan 
una discapacidad u otra condición anexa a su situación social 

 
Por último, es de señalar que la SED de Cartagena ha realizado ingentes esfuerzos al construir un aba-
nico de estrategias, Programas y proyectos para dar una respuesta educativa acorde con la necesidad 
del estudiante, independientemente de su situación, edad o condición, de tal forma que puedan acceder 
al sistema educativo. Ante este panorama el Distrito-SED ha desarrollado estrategias que van desde la 
Ampliación de Cobertura mediante la Construcción de espacios educativos en las diversas localidades, 
hasta la contratación de cupos escolares con instituciones privadas, con el apoyo del ente Nacional, lo-
grando así mayores niveles de acceso y atención.  
 
Muy a pesar de los esfuerzos realizados por la administración Distrital para alcanzar estos niveles de 
cobertura, aún existe un gran número de población escolar de los niveles del SISBEN 1 y 2 por fuera del 
sistema educativo y de acuerdo a las competencias establecidas en el marco normativo, a la fecha no se 
ha logrado cumplir con algunos compromisos.  
 
 

 8.6 Población en Condición de Discapacidad  
  

 
Esta iniciativa proyecto tiene como OBJETIVO el de Garantizar el acceso y la permanencia de todas y 
todos los niños, niñas y jóvenes con barreras para el aprendizaje y la participación social o con Necesi-
dades Educativas Específicas al sistema educativo regular. 

Es difícil entender una educación de calidad si no hablamos a la vez de educación inclusiva: las escuelas 
no pueden obviar la diversidad y deben estar abiertas a la participación, el aprendizaje y el éxito de todos 
sus integrantes. 

La Secretaria de Educación en el marco del Plan de Desarrollo Educativo contempla unas estrategias 
para dar respuesta a las necesidades educativas de este grupo poblacional, cuyo objetivo básico es faci-
litar el acceso y la permanencia de los niños, y jóvenes con barreras para el aprendizaje y la participación 
social o con Necesidades Educativas Especiales, al sistema educativo regular, atendiendo las disposi-
ciones legales vigentes consignadas en la Constitución Política de Colombia de 1991, las leyes: 115 de 
1994, 361 de 1997 y 715 de 2001; Decretos reglamentarios 1860 de 1994 y 2082 de 1996 y la resolución 
2565 de 2003 entre otros, la Ley 361 de 1997 y las normas anteriores, las cuales se estructuran median-
te la política pública (2003) y política social (Conpes 80 de 2004), el Decreto 366 de 2009, la Ley 1618 
del 27 de febrero de 2013, el Decreto 1421 de agosto del 2017.  
 



Es pertinente anotar que el objetivo primordial de los Lineamientos estipulados para la atención educati-
va de los niños y jóvenes, es procurar que los estudiantes con discapacidad reciban las ayudas técnicas, 
tecnológicas y pedagógicas, que les garanticen las condiciones educativas mínimas y óptimas para facili-
tar el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo el acceso y su permanencia al sistema regular.  
 
En el marco de la política pública Educativa contemplada en el Decreto 366 de 2009, la Ley 1618 del 27 
de febrero de 2013, el Decreto 1421 de agosto del 2017 los cuales  tiene como objetivo primordial la 
Inclusión Educativa al aula regular de niños y jóvenes que presenten alguna limitación o discapacidad, 
para ello se hace pertinente que la Secretaría de Educación organice la oferta educativa para la pobla-
ción con discapacidad o capacidades o talentos excepcionales, para lo cual no sólo determinará la ins-
tancia o Entidad competente para determinar el grado de discapacidad o talento excepcional sino que se 
organizará la oferta de acuerdo a la necesidad educativas específicas de cada caso en particular con el 
fin de asignar el personal de apoyo pedagógico y especializado, los ajustes razonables  
 
En este orden de ideas, el Distrito SED – cuenta desde hace varios años con el proyecto de ESCUELA 
INCLUSIVA, el cual se desarrolla a través de dos estrategias: Inicialmente la inclusión de niños y jóvenes 
que presentan alguna limitación o discapacidad a la escuela regular y por el otro lado se lleva a cabo el 
plan de contratación de cupos con instituciones especializadas de corte privado con las que el distrito 
establece convenio a fin de poder ampliar la cobertura de este grupo poblacional.  

Para el 2019 se atienden 1283 NNJ con diferentes compromisos de tipo cognitivo, físico, psíquico o 
emocional. 

El Distrito Cartagena de Indias carece de registros estadísticos o de un censo poblacional de personas 
en condición de discapacidad que identifique y caracterice a este grupo poblacional y que den cuenta de 
las necesidades de educación, accesibilidad, comunicación, transporte bienestar social y situación labo-
ral de la población discapacitada, lo que dificulta el abordaje integral en estos mismos aspectos de la 
población discapacitada. La información oficial más reciente corresponde a los datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE del año 2005, donde se estima que en la ciudad existen 
alrededor de 55 mil personas con algún tipo de discapacidad, ubicados en la franja de población más 
pobre y vulnerable de la ciudad, pero no existen estudios que permitan conocer con certeza la caracteri-
zación 

La Secretaria de Educación en el marco del Plan de Desarrollo Educativo contempla unas estrategias 
para dar respuesta a las necesidades educativas de este grupo poblacional, cuyo objetivo básico es faci-
litar el acceso y la permanencia de los niños, y jóvenes con barreras para el aprendizaje y la participación 
social o con Necesidades Educativas Especiales, al sistema educativo regular, atendiendo así las dispo-
siciones legales vigentes 

Es pertinente anotar que el objetivo primordial de los Lineamientos estipulados para la atención educati-
va de los niños y jóvenes, es procurar que los estudiantes con discapacidad reciban las ayudas técnicas, 
tecnológicas y pedagógicas, que les garanticen las condiciones educativas mínimas y óptimas para facili-
tar el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo el acceso y su permanencia al sistema regular.  
Es pertinente manifestar que existen algunas barreras y factores de riesgo que podrían afectar el proce-
so de inclusión educativa de Niños. Niñas y adolescentes con Necesidades Educativas Especiales en el 
distrito 

✔  Algunas medidas de “calidad” o “excelencia” pueden suponer un serio obstáculo para la puesta en 
marcha de prácticas inclusivas: La gestión muchas veces de los rectores y administrativos se mide 
en un alto grado por los resultados de las pruebas saber, lo que en muchos sectores de la comuni-
dad educativa se interpreta “ que un obstáculo para lograr estas metas son los  niños y jóvenes con 
discapacidad ( cognitiva ) lo que los convierte en obstáculos para conseguir las metas  instituciona-
les, por tal razón son rechazados o se les niega el cupo argumentando un sin número de razones, 
ejemplo de ello son los programas de bilingüismo mal gestionados pueden ser un buen ejemplo de 
este riesgo. 

 
✔  Niños y jóvenes en condición de discapacidad, de los cuales a pesar de la atención de más de 4200 

NNJ atendidos en el sistema, se estima que no pudieron ser atendidos alrededor de 1100 NNJ que 
solicitaron el servicio, pero por diversas razones no pudieron acceder a la oferta educativa, lo que se 
solicita una ampliación de la cobertura    

 
✔  Para el fortalecimiento del proceso de inclusión educativa de todos los grupos poblacionales existen-

tes se hace prioritario la  formación de los docentes para la transformación de las practica pedagógi-



ca y la realización de ajustes razonables pertinentes, los recursos humanos, técnicos y tecnológicos 
idóneos para la atención de la población en condición de  Discapacidad, Victimas del conflicto Arma-
do y los Menores en Riesgo,  población proveniente de Venezuela, NNj en condición de enfermedad, 
colectivos más propensos a la exclusión social.  

 
✔  De igual forma  el proceso de sensibilización y socialización de estrategias pedagógicas de perma-

nencia para la atención de esta población como lo es el trasporte escolar, algunas condiciones in-
adecuadas de nuestras Instituciones, los compromisos que muchas veces presentan los niños y 
jóvenes lo que no los hace ser susceptibles de ser incluíos en nuestras instituciones educativas, de 
igual manera que tenga en cuenta un proceso de formación docente y acompañamiento al que hacer 
pedagógico que facilite el proceso de inclusión.  

 
✔  El Distrito Cartagena de Indias carece de registros estadísticos o de un censo que identifique y ca-

racterice a este grupo poblacional que den cuenta de las necesidades de educación, accesibilidad, 
comunicación, transporte bienestar social y situación laboral de la población discapacitada, lo que di-
ficulta el abordaje integral en estos mismos aspectos de esta población.  

 
✔  Aumento Creciente de la población que presenta discapacidad, víctimas del conflicto armado, pobla-

ción proveniente de Venezuela y menores en alto  riesgo en el Distrito,  por diversas causas psicoso-
ciales, biológicas, ambientales y culturales, lo que desencadena que cada año aumenta la demanda 
y desbordan la estadística en la  proyección de la oferta  

 
✔  La falta de planes en Atención primaria para la Atención y Prevención de la población en condición 

de discapacidad en el Distrito y demás grupos poblacionales exacerba la predisposición y existencia 
de este grupo poblacional.  

 
✔  El Distrito como territorio receptor de diversos tipos de grupos poblacionales como las víctimas del 

conflicto, la población escolar proveniente de Venezuela presenta algunas dificultades para permitir 
el acceso y la permeancia al sistema educativo de estos grupo poblacionales, por carecer de una su-
ficiente capacidad institucional instalada en el orden estatal, lo que obliga a ofrecer una alternativa a 
través de la contratación de cupos    

 
✔  La creación de Unidades de Atención Integral en las localidades, facilitaría no solo el proceso de 

Evaluación y Diagnostico de los niños y jóvenes que presentan alguna necesidad educativa especifi-
ca o una Limitación o discapacidad sino que mediarían los saberes y brindarían los apoyos especia-
lizados, facilitando el acceso y la permeancia de diversos grupos poblacionales  

 
✔  En este orden de ideas para dar una respuesta pertinente y oportuna a las necesidades de este gru-

po poblacional en el marco de la ampliación de cobertura, se hace justo y necesario la contratación 
con Instituciones educativas especializadas de carácter privado que ofrezcan un servicio integral a 
los diversos tipos de discapacidad, toda vez  que puedan cumplir con algunos requisitos esenciales 
que se requieren para ello, estos deberán tener en cuenta las características cognitivas, físicas, 
psíquicas y emocionales de la población a atender y  ajustarse a los lineamientos Ministeriales esta-
blecidos en materia de inclusión educativa 

 

 8.7 Población grupos étnicos 
 
Cuando se fortalece a través de la educación la identidad y las manifestaciones tradicionales de los gru-
pos étnicos estamos hablando de etnoeducación. En el país oficialmente hay 5 grupos étnicos, los cuales 
se dividen en Indígenas, Afrocolombianos, Palenqueros, Raizales de San Andrés-Santa Catalina y Provi-
dencia y Gitanos o Romaníes. En el distrito están vinculados a este proceso de etnoeducación y de 
Cátedra de Estudio Afrocolombiano alrededor de 50 docentes, la mayoría en colegios públicos en su 
mayoría rurales o de barrios aledaños a las faldas de la Popa, Nariño, La María, La Esperanza, Nelson 
Mandela y Pablo Sexto. En el SIMAT se encuentran reportados solo 13.040 estudiantes afrodescendien-
tes y 408 indígenas.  
 

8.8 Población en Edad Escolar Proveniente de Venezuela 
 
Con el fin de brindar solución a la problemática educativa que se ha venido presentando en las Institu-
ciones educativas del Distrito de Cartagena, por parte de personas provenientes del país de Venezuela, 
la SED se acogió  a la circular No 07 del 02 de febrero de 2016 y 01 del 27 de abril del 2017, circular 
conjunta emanada de Migración Colombia y el MEN en la cuales se especifican las orientaciones nece-



saria para la atención de la población en edad escolar  provenientes de ese país ( Las circulares emitidas 
por el Ministerio de educación Nacional Son:  Circular No 07 del 02 de Febrero de 2016, Circular  45 del 
16 de septiembre de 2015, Decreto 1075 del 2 mayo de 2015). 
                                                  
En la vigencia 2018, la Presidencia de la República emite el decreto 1288 del 25 de julio de 2018  "Por el 
cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrati-
vo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de co-
lombianos". 
 
En este orden de ideas la SED a través de la oficina de Cobertura educativa organizó una oferta educati-
va pertinente que dé respuesta a esta necesidad, construyendo unos requisitos educativos y documentos 
legales que las instituciones educativas deben tenerse en cuenta para que los estudiantes provenientes 
del hermano país, pudiesen acceder a un cupo educativo. En este orden de ideas, establece unos linea-
mientos a través de la circular 004 del 25 de enero de 2017 los cuales se envió a todas las instituciones 
educativas tanto oficiales y privadas donde se le dan indicaciones a los rectores para que inicien el pro-
ceso de matrícula. 
  
De igual manera organizó la circular 117 del 24 de agosto de 2017, la cual tiene por objetivo la actualiza-
ción de la base de datos de los estudiantes provenientes de Venezuela, la cual  se les envío a las institu-
ciones educativas, en donde se registraba la población escolar matriculada. Además de estos lineamien-
tos se envió a las instituciones educativas la circular 148 del 3 de octubre de 2017 en donde se les da la 
orientación a los rectores y operadores del SIMAT para que accedan a la plataforma SIRE de Migración 
Colombia y actualicen la información solo de estudiantes extranjeros, no los retornados ni los binaciona-
les. 
  
Es así como en el SIMAT se registraron 2340 estudiantes provenientes del vecino país. Para el 
2018 se han matriculado 6792 estudiantes y 10.996 en el año 2019 
 
Las dificultades que se presentan al acceder al Sistema educativo:  
 

● Falta de equipos de apoyo pedagógico y psicosocial para las valoraciones pedagógicas y psi-
cológicas a los niños y a los Padres. 

● Falta de documentación legal y escolar (Notas o boletas) 
● Falta de unos lineamientos educativos claros por parte del MEN para los estudiantes que no han 

legalizado su situación o que se encuentran en grado 11º y no pueden graduarse por falta de 
PEP (no pueden presentar pruebas ICFES).  

●  El NES es un código temporal y los documentos o certificados no pueden seguir entregándose 
con este numero 

● Llegada tardía a solicitar cupo escolar. 
● Dificultas en la homologación. 
● No hay acompañamiento por parte de Migración en informar sobre legalización de extranjeros. 
● La deserción escolar de este grupo viene en aumento porque se mudan o cambian de residencia 

o por la situación socioeconómica 
● La media técnica carece de transporte y apetece mucho las aéreas de música. 

 
De igual manera el proceso de legalización de su situación como migrantes, lo determina la Agencia para 
la Migraciones, lo que dificulta muchas veces su permanencia y la desarticulación en las ofertas que 
ofrecen cada entidad que hacen parte de los diferentes comités en el distrito, lo que no permite una aten-
ción integral de calidad ni visualizar los impactos en las acciones que cada una de ellas realizan, tenien-
do en cuenta  sus competencias.  

 
 

8.9 Población Sisbenizada 
 
El SISBEN es el sistema de información que permite identificar a la población pobre potencial beneficia-
ria de programas sociales. Se encuentra en proceso de actualización de la caracterización de SISBEN 
(SISBEN IV, La base de datos de SISBEN disponible es a corte julio de 2018 contenía 816.650 registros; 
de los cuales 175.207 pertenecen a niños y jóvenes entre 5 y 16 años: 



Tabla 82. Número de Estudiantes en Edad Escolar registrados en SISBÉN y SIMAT 

 

Al cruzar la base de datos de SISBEN con SIMAT, alrededor de 31.596 registros no fueron encontrados 
en SIMAT. Aparentemente nos daría la población por fuera del sistema, sin embargo, este dato puede 
estar inflado por errores en los datos de documentos de identidad, mala digitación o cambio de nombres, 
apellidos,  fechas de nacimiento. También se puede presentar situaciones, como que al iniciar el año 
estaba ubicado en Cartagena, pero en el transcurso del año se traslada a otro ente territorial, documen-
tos de identidad diferentes o Este desplazamiento de la población se presenta muy a menudo en el Dis-
trito, tanto de población que se va de Cartagena como población que llega de otros municipios.  
 
Cabe anotar de que el hecho de que un estudiante no esté registrado en el SISBEN, no le impide acce-
der al sistema, ya  que en Colombia está reglamentada la gratuidad educativa para todos los estudiantes 
de las instituciones educativas estatales matriculados entre los grados transición y undécimo. 
 
La base de datos también contiene alrededor de 12.779 niños de 5 años potenciales para ser atendidos 
por el Estado en el grado de transición para el 2019, de estos 4.163 se encuentran en la base de datos 
de SIMAT muchos de ellos en establecimientos educativos privados. 
 

8.10 Población Niños y Jóvenes en Riesgo 
 
Se consideran Menores en Riesgo a un grupo de jóvenes y adolescentes que por su situación de adap-
tación social, por diversidad de conflicto que presentan o por los altos niveles de vulnerabilidad, están 
propensos a situaciones de riesgo social  
 
En el marco legal establecido donde se dictan los lineamientos de atención educativa para estos meno-
res, se pueden mencionar: Ley 1098 de 2006, Ley 1622 de 2013, Ley 1885 del 1 de marzo de 2018, 
Decreto 1470 de 2013, Decreto 1288 de julio 25 de 2018, 
  
Existen grupos poblacionales cuyas características psicosociales, los hacen más vulnerables cuyos de-
rechos  han sido tradicionalmente  violentados  y en consecuencia requieren una serie de medidas espe-
ciales de protección  para garantizarles el goce igualitario y efectivo de sus derechos humanos.  
 
Ante este panorama la SED ha venido implementando a través de diferentes Programas y Proyectos, 
una respuesta educativa oportuna y pertinente a muchos estudiantes considerados menores en riesgo, 
teniendo en cuenta algunas características psicosociales que presentan. Entre estos grupos poblaciona-
les de Menores podemos mencionar.  
 
NNJ en situación de extraedad, los cuales se han caracterizado 3500 aproximadamente pero no todos 
pudieron acceder al sistema educativo regular, quedando un gran número de estudiantes  por fuera del 
sistema, dado que para la atención educativa de esta población siempre se ha propuesto la contratación 
de un operador para que ejecutara este proyecto, lo cual no fue posible, por lo que se propone reorgani-
zar la política educativa en el distrito sobre la atención de los NNJ en extraedad y proponer su atención 
con docentes nuestros de la planta, con el acompañamiento y formación de estos en diversos Modelos 
educativos flexibles por parte del  MEN, generando capacidad instalada y sostenibilidad en el proceso  

 



▪ Niños y jóvenes en medida de protección del ICBF, que van desde NNJ consumidores de sustancias 
psicoactivas, abuso y maltrato, violencia intrafamiliar, los cuales muchos de ellos no han podido in-
gresar al sistema educativo dado que la contratación de un operador para que ejecutara este proyec-
to no fue posible. 

 
▪ Niños y jóvenes en condición de enfermedad en sus diferentes modalidades, los cuales para el 2019 

se han caracterizado 160, los cuales no se han podido atender por carecer del personal docente de-
signado para desarrollar las actividades escolares y atender sus necesidades particulares, en las di-
ferentes modalidades de atención como lo establece el decreto 1470 de 2013 y por carecer de los 
recursos económicos asignados para tal fin por parte del Distrito de acuerdo los lineamientos esta-
blecidos por el MEN  en el decreto 1470 de 2013, para lo cual se está proponiendo que para efectos 
de organizar la oferta educativa en el distrito  para este grupo poblacional, se requiere docentes for-
mados en estrategias metodológicas flexibles y cuya labor sea cancelada por horas extras, teniendo 
en cuenta que estos deben estar vinculados a la planta de personal   

 
▪ Menores trabajadores los cuales ya se han caracterizados 50, pero solo se están atendiendo 24 en 

el sistema educativo en sus diferentes estrategias educativas, quedando por fuera del sistema  26 
estudiantes que se encuentran en extraedad, los cuales no pudieron ser atendidos ante la no contra-
tación de un operador para su atención educativa 

 
▪ Jóvenes en riesgo social y en conflicto con la Ley Penal (madres jóvenes, jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas, jóvenes adscritos al sistema de responsabilidad penal (SRPA), jóvenes per-
tenecientes a algunas agrupaciones delictivas (pandillas, desvinculados del conflicto, en reintegra-
ción social etc.) los cuales se han podido atender 236 aproximadamente en el 2019 
 

▪ Jóvenes Victimas del Conflicto armado, los cuales se están atendiendo 22.695 niños, niñas y jóvenes 
caracterizados en el sistema educativo, en los diferentes niveles o grados escolares, tanto en el sec-
tor oficial como privado. 

 
▪ NNJ provenientes de Venezuela (migrantes, refugiados). De los cuales se encuentran estudiando 

10.995 estudiante provenientes de Venezuela, pero carecen de los apoyos esenciales que fortalecer-
ían los factores de retención escolar  

 
▪ Niños y jóvenes en condición de discapacidad, de los cuales a pesar de la atención de más de 4200 

NNJ atendidos en el sistema, se estima que no pudieron ser atendidos alrededor de 1150 NNJ que 
solicitaron el servicio pero por diversas razones no pudieron acceder a la oferta educativa, lo que se 
solicita una ampliación de la cobertura. 

 
A través de estos Proyectos y Estrategias  que la SED viene desarrollando en las instituciones educati-
vas oficiales o por medio de convenios con Instituciones educativas de tipo privado con experiencia y 
trayectoria, ha permitido facilitar el acceso y la permanencia de muchos NNJ que se encuentran por fuera 
del sistema educativo o que en su haber no iniciaron o culminaron  sus estudios de  básica o se encuen-
tran en niveles significativos de deserción y expuestos a altos  riesgos psicosociales, debido a varias 
características o factores de diversa etiología..  
 
Por otro lado el problema de las pandillas en el Distrito de Cartagena es una situación en la que se en-
cuentran involucrados muchos jóvenes de los barrios más pobres y vulnerables, la mayoría están por 
fuera del sistema educativo y que mediante un trabajo de coordinación interinstitucional se han logrado 
caracterizar 200 jóvenes, de los cuales han alcanzado cierto grado de  escolaridad mediante la modali-
dad educativa con  modelos pedagógicos flexibles. 
 
En el 2019 se ha proyectado garantizar la continuidad de los niños y jóvenes que se encuentran en alta 
vulnerabilidad vinculados en el sistema educativo y se amplía la cobertura para aquellos que han sido 
identificados en las comunidades y que en el momento se encuentran por fuera del sistema educativo. 
De igual manera se coordinan acciones con fundaciones, Ong’s u otras entidades o comunidades que 
solicitan el servicio educativo de acuerdo al perfil de atención en su objeto de trabajo y a las característi-
cas psicosociales que presentan ubicándolos en altos niveles de vulnerabilidad. 
 
Es necesario manifestar que la prestación del servicio educativo para atender todos los niños y jóvenes 
del Distrito que presentan altos índices de vulnerabilidad, se realiza en la jornada nocturna y algunas 
ocasiones con modelos pedagógicos flexibles que se desarrollan con operadores que la SED contrata: 
 



Con los modelos Pedagógicos  se atiende niños y  jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas, 
Jóvenes con Enfermedades Terminales, Victimas del Conflicto Armado, Jóvenes que se encuentran en el 
Sistema de Responsabilidad Penal, Jóvenes pertenecientes a  agrupaciones delictivas y que se encuen-
tran en proceso de reintegración ( Pandillas, Desvinculados del conflicto, Madres adolescentes, Mujeres 
en la cárcel se San Diego, Jóvenes que prestan el Servicio Militar, Jóvenes en Conflicto social, niños y 
jóvenes maltratados o abusados sexualmente, niños y jóvenes en medida de protección como los  meno-
res trabajadores, población provenientes de Venezuela, etc. 
 
En este orden de ideas el Proyecto de Atención Educativa a Menores en Riesgo presentan algunos ries-
gos, entre los cuales podemos mencionar: 
 
● La falta de un equipo profesional que pueda apoyar la atención psicosocial y realizar los acompaña-

mientos requeridos en el proceso de adaptación o resocialización de los niños y jóvenes que se en-
cuentran inscritos en los diferentes programas, en el marco del restablecimiento del derecho a la 
educación, especialmente los NNJ provenientes de Venezuela.  
 

● Podemos nombrar entre otras debilidades, la falta de una formación docente en materia de adecua-
ciones curriculares o estrategias pedagógicas pertinentes en el manejo de las necesidades educati-
vas de estos grupos poblacionales, teniendo en cuenta las características psicosociales inmersas en 
esos procesos. 

 
● La construcción de articulación y rutas de atención o remisión de las fundaciones, Ong o institucio-

nes educativas donde se encuentran matriculados los niños y menores en situación de alto riesgo 
psicosocial. En este orden es altamente preocupante los NNJ provenientes de Venezuela los cuales 
no cuentan con una atención integral adecuada que les haga el acompañamiento y seguimiento al 
proceso de inclusión educativa, ni las instituciones educativas en el distrito de Cartagena cuentan 
con un sistema instalado de recurso humano capacitado que realice las valoraciones psicopedagógi-
cas, para determinar las edades y los  grados, dado que muchas veces no traen los documentos le-
galizados para tal fin y con altas deficiencias académicas que dificulta su vinculación.  
 

● La falta de una capacidad instalada al no contar con docentes formados en diferentes modelos pe-
dagógicos para poder atender la educación básica de diversos grupos poblacionales cuyas carac-
terísticas particulares los hace más vulnerables, es lo que obliga al distrito a contratar un operador 
para dar respuesta a sus necesidades educativas, no permitiendo darle una sostenibilidad  al proce-
so 

 
● La desarticulación en las ofertas que ofrecen cada entidad territorial que conforman los diferentes 

comités en el distrito, no permite una atención integral de calidad ni visualizar los impactos en las ac-
ciones que cada una de ellas realizan, teniendo en cuenta sus competencias. 

 
8.11 Población de Jóvenes y Adultos  

 

“La educación de Adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender 
de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias 
no cursaron niveles, grados del servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente 
para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos 
y mejorar sus competencias técnicas y profesionales.” Art. 2 Decreto 3011/97.  

La Ley 115 de 1994, artículo 151, Ley 715 de 2001 el Decreto 3011 de 1997, compilado sin modificacio-
nes en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación  1075 del 26 de mayo de 2015, en 
la sección 3 Educación de adultos, sub sección 1 aspectos generales, Artículos 2.3.3.5.3.1.1, hasta el 
2.3.3.5.3.7.7, legisla para esta población y  formaliza la oferta de educación básica y media bajo los si-
guientes  principios básicos, Desarrollo Humano Integral, pertinencia,  flexibilidad y participación. 

Son propósitos de los programas de educación de adultos: promover el desarrollo ambiental, social y 
comunitario, fortaleciendo el ejercicio de la ciudadanía democrática y tolerante, de la justicia, la equidad 
de género y el Respeto por los grupos indígenas, afrocolombianos, las personas con algunas limitacio-
nes, los menores trabajadores, las personas en procesos de rehabilitación social y con diferentes carac-
terísticas situacionales  

 Esta educación se impartirá por Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) de la educación básica y 
la media académica en correspondencia a los lineamientos generales de los procesos curriculares del 



servicio público educativo, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta que 
dichos ciclos están organizados de tal manera que los logros académicos alcanzados tengan correspon-
dencia con los Ciclos Lectivos Regulares de la educación básica y media. 

Es de saber que los Ciclos Lectivos Especiales Integrados son unidades curriculares estructuradas, 
equivalentes a determinados grados de educación formal regular; constituidos por objetivos y contenidos 
pertinentes, debidamente seleccionados e integrados de manera secuencial para la consecución de los 
logros establecidos en el respectivo PEI.  

La Alfabetización y Educación para jóvenes y adultos siempre ha estado a cargo del MEN, pero desde el 
año 2008, la Alcaldía ha incluido en el Plan de Desarrollo un rubro para Alfabetización y Educación para 
Jóvenes y Adultos en la Modalidad Semipresencial para atender con recursos propios en jornada diurna, 
aquellos estudiantes que por alguna razón no han iniciado o culminado sus estudios de básica 

En el   Distrito de Cartagena de Indias la Educación para jóvenes y adultos se llevaba a cabo en casi 
todas las Instituciones Educativas oficiales jornada nocturna, por lo cual se realizó para el año 2013, una 
organización del servicio educativo ofrecido para esta población mediante el Decreto No. 0285 del 1 de 
Marzo de 2013, determinando que sólo 38 de las instituciones educativas oficiales,  ofrecerían el servicio, 
este decreto fue derogado posteriormente mediante  Decreto 1397 de 2016, el cual también fue deroga-
do mediante Decreto 911 del 18 de Junio de 2019 quedando 45 Instituciones  educativas autorizadas 
para prestar el servicio educativo para jóvenes y adultos. 

Según cifras del DANE en el censo 2005, el porcentaje de población iletrada en Cartagena era del 8.5%, 
razón por la cual se ha tenido dentro de los proyectos prioritarios el de Alfabetización y la Educación 
básica de Jóvenes y adultos.  

En el 2009 más de 32.258 cartageneros mayores de 15 años no sabían leer ni escribir, para lo cual se 
establece la meta de bajar  5 puntos la tasa de analfabetismo que estaba en 8.5% para que quedara en 
3.5%,  durante los años, 2009, 2010 y 2011,  aunando esfuerzos MEN Distrito y  67 instituciones educati-
vas se logró reducir en el 2011 los índices de analfabetismo, quedando  Cartagena con un porcentaje de 
2.8%.   

Por otro lado, es necesario resaltar que según la Gran encuesta Integrada de hogares 2014 del DANE, 
Cartagena tiene: 

De 15 a 24 años, 172.563 de población total, 1.463 población analfabeta, lo que equivale a una tasa de 
analfabetismo de 0.8%   

De 15 años y más, 702.687 población total, 19.822 población analfabeta para una tasa de analfabetismo 
de 2.8. Cartagena por ser una ciudad receptora de población vulnerable en su mayoría, necesita estrate-
gias de atención permanente para reducir este índice.  

Dentro del cuatrienio, se logró alfabetizar 32.956 jóvenes y adultos meta que en el 2011 se cum-
plió según estadística DANE permitiendo la Declaratoria de Cartagena Libre de Analfabetismo.  

En el 2012   se atendió continuidad y nuevos    14.586  jóvenes y adultos,  

En el 2013   se atendió continuidad y nuevos    11.218  jóvenes y adultos,   

En el 2014   se atendió continuidad y nuevos      9.659  jóvenes y adultos,   

En el 2015   se atendió continuidad y nuevos      8.273  jóvenes y adultos,  

En el  2016  se atendió continuidad y nuevos      7.819  jóvenes y adultos,  

En el 2017   se atendió continuidad y nuevos      7.149  según fuente SIMAT Octubre  31 de 2017,   Con educación flexi-
ble 23  

En el 2018  se atendió alumnos en continuidad y cupos nuevos  7.446  Con educación flexible 915  

En el 2019  en la modalidad Presencial se  está atendiendo 7.456 jóvenes y adultos que vienen en continuidad  y alumnos 
nuevos fuente SIMAT junio 30 de 2019. Con la modalidad Semipresencial la SED pretende atender  888 estudiantes  

Dado que la prioridad es la superación del analfabetismo, es evidente que uno de los desafíos en el país, 
es la erradicación del analfabetismo, por lo que se deben garantizar los mecanismos para que el Estado 



en todas sus instancias cumpla efectivamente con lo establecido en el inciso 6 del artículo 68 de la Cons-
titución Política. 

El Ministerio de Educación Nacional para cumplir la Meta, desde hace varios años se ha comprometido 
con la atención de la población iletrada  en el Ciclo I directamente y por horas extras con la continuidad 
en los  Ciclos del II al VI, por eso las Instituciones Educativas Distritales de Cartagena no atienden el 
Ciclo I, sino a partir del Ciclo II al VI. 
 
La Educación para Jóvenes y Adultos, se implementa en el Distrito de Cartagena de Indias, con  dos 
Modalidades de atención educativa básica formal de adultos Presenciales y semipresenciales o abiertos 
y a distancia. 

Una primera modalidad de educación que se ofrece de manera presencial, con 800 horas anuales de 
trabajo académico en 45 Instituciones Educativas del Distrito en jornada nocturna, con docentes de plan-
ta y cancelados por horas extras, en este año escolar 2019, se está atendiendo una población de 7.456 
estudiantes. Es necesario aclarar que estos docentes nunca han recibido capacitación para atender a los 
jóvenes y adultos.  
Para la prestación de un mejor servicio en esta modalidad, se requiere de un presupuesto para su óptimo 
funcionamiento, teniendo en cuenta que para ello es necesario que los estudiantes cuenten con módulos, 
material pedagógico (guías), acompañamiento y seguimiento, con los cuales en estos momentos no se 
cuenta. Esta modalidad se lleva a cabo con recursos de Sistema general de participación  
Para la vigencia 2020 se ha proyectado ampliar la cobertura de la modalidad Presencial de básica for-
mal para jóvenes y adultos:  

DESCRIPCIÓN INDICADOR DE 
PRODUCTO 

LÍNEA BASE PRO-
DUCTO 

META TOTAL  2020 

FUNCIONAMIENTO 45 I.E.O      45 I.E.O $ 7.000.000.oo para 
c/u de las I:E 

  $315.000.000.oo 
anual 

MODULOS 7.456 estudiantes $ 10.000.oo c/u     $ 74.560.000.oo 
MATERIAL PEDAGOGICO, 
(guías) 

7.456 estudiantes 10.000.oo c/u   $ 74.560.000.oo 

Formación y cualificación de 
los docentes en la jornada 
nocturna  

 
400 docentes 

 
Contratada 

 
500.000.000.oo 

Apoyo logístico, de un vehículo 
para acompañamiento y se-
guimiento de las nocturnas con 
las UNALDES 

3 vehículos de las 
UNALDES 

Mantenimiento de 
vehículos asignados a 
las UNALDES 

 200.000.000.oo 
 
 
 

 
TOTAL 

 
$ 964.120.000.oo 

 
Una segunda modalidad de educación que se ofrece semipresencial o abierta y a distancia con modelo 
flexible, para poblaciones de extrema vulnerabilidad de manera diurna, de acuerdo con la Ley 115 de 
1994 y el artículo 19 del Decreto 3011 de 1997, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación 1075 del 26 de mayo de 2015,  
Esta segunda modalidad de educación que se ofrece es con el fin garantizar a los estudiantes, la conti-
nuidad con modelos pedagógicos flexibles en jornada diurna de los Ciclos, I, II, III, IV, V y VI, a los  jóve-
nes y adultos que se encuentran en extrema vulnerabilidad desvinculados  del sistema educativo y  a los 
que han sido identificados en las comunidades que no saben leer ni escribir y que no son atendidos por 
el MEN 
Es necesario aclarar que “Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una pre-
sencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las horas anuales de trabajo y el desarrollo de 
prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y elaboración de módulos y guías”, determinadas en 
Decreto citado anteriormente.  
 
Este tipo de educación pretende brindar la formación en competencias básicas de lenguaje y comunica-
ción, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y competencias ciudadanas, empleando progra-
mas curriculares y metodologías ajustados a las características psicológicas de su desarrollo personal y 



a las condiciones socio-culturales del medio, con horarios flexibles y generalmente de carácter semipre-
senciales, apoyada con materiales educativos de auto aprendizaje. 
Es prioritario manifestar que la falta de un equipo profesional, que pueda apoyar la atención psicosocial y 
realizar los acompañamientos requeridos en el proceso de adaptación o resocialización en la modalidad 
presencial que se desarrolla en las Instituciones Educativas del Distrito, diurnas o nocturnas, agudizan 
más el problema haciendo necesaria la contratación con un operador en la semipresencial que dé res-
puesta integral a las necesidades educativas específicas de estos grupos poblacionales. 
Para la vigencia 2020 se ha proyectado ampliar la cobertura de la Modalidad semipresencial o abierta y 
a distancia de atención educativa de básica formal para jóvenes y adultos:  

DESCRIPCIÓN INDICADOR 
DE PRO-
DUCTO 

LÍNEA BASE PRO-
DUCTO 

META TOTAL  2020 

Atención a 1.000. Estudiantes con 
modalidad semipresencial y mode-
lo flexible en todos los ciclos lecti-
vos. 

CICLOS, I, II, 
III, IV, V  y VI.   

Valor por estudiante 
atendido, incluye en-
trega de material pe-
dagógico    (módulos)     
$ 537.680.oo 

  $ 537.680.000..oo 

Apoyo a la gestión de cobertura, 
en el fortalecimiento de la organi-
zación, seguimiento y acompaña-
miento del servicio educativo para 
la atención de  la población joven 
y adulta atendida   en la modali-
dad presencial  y  semi-  presen-
cial, de un profesional especiali-
zado 

1  4.200.000.oo  por once 
meses, 

   $ 46.200.000. oo 

Total $    583.880.000.oo 
 

La SED a través de varios Proyectos y Estrategias, viene implementando con Operadores de gran expe-
riencia, la Modalidad Semipresencial o Abierta y a Distancia con Modelos Flexibles, con lo cual se ha 
logrado facilitar el acceso y la permanencia de muchos jóvenes que se encuentran por fuera del sistema 
educativo o que en su haber no iniciaron o culminaron sus estudios de  básica o se encuentran en nive-
les significativos de deserción y expuestos a altos  riesgos psicosociales. 

Cartagena se ha convertido en una Ciudad receptora de un gran número de grupos poblacionales que se 
encuentran en extrema vulnerabilidad y que por sus diferentes características requieren ser atendidos a 
través de otras modalidades educativas, establecidas en el art. 19 del Decreto 3011 del 1997, en este 
caso la semi presencial o Abierta y a Distancia, para lo cual se requiere por parte de la Alcaldía de un 
presupuesto para atenderlos con modelos flexibles. 

La Educación para Jóvenes y Adultos, presenta algunos factores de riesgo que deben ser atendidos para 
que no sigan afectando la calidad educativa que se ofrece a los estudiantes, lo que se ratifica con los 
resultados en las pruebas Saber 11, que en los últimos años nos han ubicado en los niveles inferiores y 
en algunos casos de instituciones educativas muy puntuales en nivel medio.   

Hay un gran número de esta población que aparece en el SIMAT como atendida porque se matriculan y 
desertan del proceso educativo y sin embargo no saben leer ni escribir, tenemos también el caso de los 
analfabetos funcionales y de personas que llegan a diario con estas necesidades educativas, más toda la 
población vulnerable de: Jóvenes por fuera del sistema educativo,  jóvenes en medida de protección del 
ICBF maltratados por Abuso y Explotación Sexual, Jóvenes en Riesgo social y en Conflicto con la Ley 
Penal, Madres jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas, Sistema de Responsabilidad Penal, 
Jóvenes de algunas agrupaciones delictivas (Pandillas, Desvinculados del conflicto, En Reintegración 
Social etc.) migrantes, refugiados provenientes de Venezuela. Es pertinente manifestar que todos estos 
grupos poblacionales cuentan con una solicitud de cupos realizada por fundaciones, Ong u operadores 
del ICBF y enviadas a esta dependencia.   

8.12 Población desescolarizada Más Familias en Acción 
 

El Departamento de Prosperidad Social (DPS), en el mes de septiembre, entregó a la Secretaria de Edu-
cación la base de datos de 11.300 niños y jóvenes – de 4 a 20 años- que son potenciales beneficiarios 
programas del DPS y no se encontraban registrados en la plataforma SIMAT al realizar un cruce con 



SIMAT a inicios de calendario académico. Cifra que nos pone en alerta para realizar búsquedas activas y 
tratar de escolarizar estos niños y jóvenes. 

 
9. ANÁLISIS DE MATRÍCULA 

  
Para llevar a cabo el proceso de Gestión de la Cobertura, las entidades territoriales cuentan con el 
sistema integrado de matrícula - SIMAT que es una plataforma en línea que utilizan los establecimien-
tos educativos en donde registran la información de los estudiantes matriculados educación preesco-
lar, básica y media. 

El corte estadístico para la generación de las siguientes cifras es agosto 31 de 2019 anexo 6A gene-
rado por el Ministerio de Educación, este corte refleja los estudiantes que en estado matriculado se 
encontraban en ese momento. En el sistema se pretende que contemple la totalidad de estudiantes 
que reciben el servicio, sin embargo, existen situaciones, tales como, alta movilidad de los estudiantes 
al interior y exterior de la ciudad, baja o nula información de padres o acudientes por inasistencia o 
retiro, duplicidades de registros e incluso en otras vigencias que no permiten el registro del estudiante, 
registros que aparecen en la plataforma SIPI, registros que aparecen en otra entidad territorial y no lo 
han desvinculado entre otros. En su gran mayoría, los cortes utilizados para el reporte de matrícula 
son:  

• Anexo 5A: (del 31 de agosto de 2019), reporte por estudiante matriculado en institucio-
nes educativas no oficiales, no cubiertos por el sistema de contratación.   

• Corte de matrícula para proyección y matrícula actual al momento de realizar la pro-
yección (junio 16)  

• Anexo 6A: (del 31 de agosto de 2019), reporte estudiante por estudiante de la matrícu-
la Oficial, conformada por estudiantes matriculados en establecimientos oficiales y 
alumnos matriculados en establecimientos privados cubiertos por el sistema de contra-
tación.   

• Reporte SIMAT Proyección Cupos: (del 30 de agosto de 2019), proyección de cupos, 
planeación de la oferta educativa para la siguiente vigencia.   

  
Para efectos de reportar las cifras de matrícula de vigencias anteriores, utilizaremos la información 
generada en el SIMAT a corte octubre 30 de cada vigencia. Lo que quiere decir que las cifras difieren 
del número de estudiantes contratados, pues es un corte que se realiza a lo reportado y a la fecha ya 
se han dado algunos retiros, traslados etc.   

Tabla 83. Formas de prestación del Servicio

     
En el cuadro podemos observar que la matrícula a corte agosto 31 de 2019 fue de 123.292 estudiantes 
en IEO con planta de personal docente del Distrito, 20.860 estudiantes en establecimientos educativos 
en donde se contrata la implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias o confesio-
nes religiosas, 5.690 en establecimientos educativos entregados en concesión, 1026 en establecimientos 
educativos de régimen especial (donde también hay docentes oficiales), 243 en metodologías  flexibles 



(148 con docentes del distrito y 95 en establecimiento educativo en concesión), 17.237 en establecimien-
tos educativos privados del Banco de Oferente, 7.273 en IEO en la jornada nocturna, y 59.248 en esta-
blecimientos educativos privados. 

Figura 1. Porcentaje de Matrícula en las diferentes modalidades 

 

La oferta educativa oficial ha sido muy parecida en los últimos años, lo que quiere decir que el distrito 
para prescindir de la contratación, necesita hacer fuertes inversiones en materia de infraestructura y con-
secución de planta de personal docente. Para atender los 17.200 estudiantes del banco de oferente en 
establecimientos educativos netamente oficiales se requieren alrededor de 14 nuevos establecimientos 
educativos, 42 docentes del nivel de preescolar, 210 de Básica Primaria y 343 en básica secundaria y 
media. Esto sin incluir los 26.000 estudiantes que se contratan con confesiones o en concesión. 
 
El Ministerio de Educación nacional al finalizar la vigencia genera datos a partir de las cifras de matrícula 
consolidada, ellos A partir de un identificador único por estudiante, se identifican los registros que esta-
ban el mes anterior y que ya no aparecen este mes (retirados), los que aparecen este mes pero que no 
estaban el mes anterior (nuevos) y los que están tanto en el mes anterior como en el actual (continuidad) 
(Esto se hace cruzando la base del mes actual contra la del mes anterior).  
 

9.1 Matrícula por niveles  
  

La matrícula por niveles educativos incluyendo los de Aceleración del aprendizaje y Adultos es la 
siguiente:  

 

 



 

Tabla 84. Matrícula por Forma de prestación del Servicio Educativo 2019  

 
Fuente: SIMAT - Junio 30 2018 – junio 2018   
  
  

9.2 Matrícula por grado  
 

 
 Fuente: SIMAT - Junio 30 2018 – junio 2018   

 
Tabla 85. Matrícula por grado  

 
9. 3 Matricula por Jornada 

 

En el distrito de Cartagena funcionan 83 establecimientos educativos oficiales en donde la planta docen-
te pertenece al distrito y cuenta con 173 sedes 

 
 

De las 173 sedes, 8 funcionan en jornada Única y 165 en la jornada de la mañana, de igual forma el 93% 
de los establecimientos que funcionan en la jornada de la mañana, se utilizan en la jornada de la tarde. 
Las sedes que funcionan solo en la jornada de la mañana son: Sede Almirante Padilla (Candidata a jor-
nada única), Sede José González Vergara, Sede Sociedad Amor A C/Gena. # 4 (Problema de Infraes-
tructura), Sede La Fraternite (Solo Preescolar), I.E. Casd Manuela Beltran (Solo Media), Sede Arroyo De 
Las Canoas, Sede Pua, Sede Divino Niño Jesús Del Zapatero, Sede Ana Utria, Sede El Recreo, Sede 
Bajo del Tigre, estas últimas son sedes pequeñas que funcionan con la metodología escuela nueva. 



9.4 Matrícula en Condición de Discapacidad  
 

En general, en el distrito de Cartagena para el año 2019 reportó la inclusión de alrededor 3.054 niños 
y jóvenes que presentan alguna Limitación o discapacidad en establecimientos educativos oficiales, El 
sector privado la cifra es de 2.332 estudiantes de los cuales 1.268 se les presta el servicio educativo a 
través plan de contratación de cupos con instituciones especializadas privadas con las que se esta-
blece convenio para la atención de este grupo poblacional.    

 
 

El tipo de discapacidad matriculado más prevalente es la discapacidad intelectual o cognitiva, la cual 
en muchos casos coincide con situaciones muy diversas relacionadas con el aprendizaje y el compor-
tamiento, pocas veces diagnosticadas, y que algunos sectores no consideran como un tipo de disca-
pacidad. En 2019, el tipo de discapacidad más prevalente entre las personas con discapacidad regis-
tradas es la discapacidad intelectual o cognitiva, la cual representa (69.7%), es decir, 3.754 personas 
de 5.386 en total matriculados con discapacidad. Las cifras del SIMAT continúan siendo particular-
mente altas y por tanto deben ser analizadas con cuidado, ya que pueden estar afectadas de un so-
bre registro.  

El segundo tipo de discapacidad más prevalente en el 2019 era la categoría “psicosocial”, que incluía 
362 personas que representaban cerca del 6,7%. Esta categoría genera serios problemas en tanto no 
permite identificar con certeza el tipo de discapacidad de los estudiantes y por tanto no permite de-
terminar los tipos de apoyos que requiere; sin embargo, su alta prevalencia también es indicativa del 
poco conocimiento sobre el tema que tienen las personas encargadas de reportar en el SIMAT la 
discapacidad y de las dificultades de obtener un diagnóstico cierto y definitivo dentro del sistema de 
salud colombiano, muchas veces dentro del régimen subsidiado y sus precarias condiciones de opor-
tunidad y calidad en la prestación del servicio..  

  
9.5 Matrícula Beneficiaria “Más Familias en Acción”  

  
El programa “Más Familias en Acción” busca contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad 
del ingreso, y en especial Incentivar la asistencia y permanencia escolar de los menores de 18 años, 
para el periodo febrero-marzo de 2019, el total de beneficiarios a verificar según base de datos entre-
gada fue de 60.195 de los cuales 59.322 cumplen con el compromiso de asistencia, esto representa 
un 98.5%.Para el periodo abril-mayo de 2019 el porcentaje de estudiantes que cumplieron el com-
promiso fue de 97.9%.  El incumplimiento se da por los siguientes motivos: 

 

 

 

 
 

 



Motivo de Incumplimiento Total % 
NO REPORTADO POR ENTIDAD EDU-
CATIVA 76 5,8% 
RECTOR REPORTA  DESERCIÓN 77 5,9% 

RECTOR REPORTA INASISTENCIA 672 
51,5

% 
RECTOR REPORTA NO MATRICULADO 126 9,7% 

RECTOR REPORTA RETIRO 327 
25,1

% 
SIN INFORMACIÓN DISPONIBLE 27 2,1% 
Total general 1305  

 

 

El equipo de DPS en coordinación con más familias en acción, realizan búsquedas activas focalizadas 
para reincorporar a los niños y jóvenes al sistema. 

 
9.6 Matrícula por Género  

 

Del total de la matrícula atendida por el distrito, el 49.4% pertenece al género femenino, mientras el 
50.6% pertenece al género masculino.  

Tabla 88. Matrícula por Género  

 
 Fuente: SIMAT– Agosto 30 2019   

  
 
10. ANALISIS DE LA PLANTA DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 
El proceso de gestión de la cobertura educativa busca garantizar que previo a iniciar el calendario esco-
lar, se articule la capacidad operativa del Distrito, con la de planta de personal docente, infraestructura 
física entre otros. Por regla general el servicio educativo estatal en las entidades territoriales certificadas 
debe ser atendido con la planta de cargos viabilizada y administrada por las mismas, inclusive en las 
zonas rurales más apartadas y dispersas; Actualmente el Distrito de Cartagena tiene una planta de car-
gos viabilizada de 4.673 docentes, de los cuales de los cuales 4.394 son docentes de aula, 29 con fun-
ciones de apoyo 70 docentes orientadores, 180 docentes para jornada única  y una planta de cargo tem-
poral de 82 empleos docentes en reemplazo de docentes tutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de realizar el estudio de planta con la matriz de necesidades, con la planta docente viabili-
zada actualmente se han estado atendiendo alrededor de 120.2854 estudiantes en los diferentes grados 
y niveles.  

 
En la revisión del Estudio Técnico el Ministerio de Educación reduce los grupos actuales tratando de 
acercarse a las relaciones alumno grupo. Los valores no lo realizan por jornada, sino que totaliza por 
grado. Se tienen en cuenta algunas defensas en torno de la situación de la infraestructura y tamaño de 
las aulas, el conflicto social y jóvenes en riesgo y la dispersión en el área rural, sin embargo la matricula 
reportada no nos permite solicitar más docentes a excepción de los establecimientos educativos con 
jornada única, Se presenta el circulo vicioso de que no podemos ampliar la matricula en establecimientos 
educativos oficiales por no contar con docentes y no podemos ampliar la planta de personal docente por 
no contar con la matrícula registrada en el sistema de matrícula 

Los promedios mínimos con los que revisa el Ministerio el estudio técnico es la siguiente: 

 
En la revisión del estudio técnico de planta, el Ministerio de Educación solo tuvo en cuenta 3.727 grupos 
de 3.762 que tenemos reportados, de acuerdo a los criterios con los que trabajan en las relaciones alum-
no grupo, es factible la fusión de grupos para mejorar el indicador, situación que revisaremos a más deta-
lle a fin de racionalizar el recurso disponible, sin embargo, debido a las situaciones planteadas anterior-
mente es poco lo que podamos aumentar 

                                                
4 Cifra generada a partir del proyecto de estudio técnico 2017. Se han atendido más de 123.000 estudiantes a lo largo del año 
hasta septiembre, pero debido a que los cortes de matrícula presenta los que tienen solo estado matriculado no se refleja en las 
cifras por los estudiantes retirados solo al final que el MEN entregue la matricula definitiva del año 

RESUMEN ESTUDIO TECNICO

U R U R U R U R U R

PREESCOLAR 8031 1366 330 62 330 62 24,34 22,03 24,34 22,03

PRIMARIA 44222 8259 1385 298 1385 298 31,93 27,71 31,93 27,71
BASICA 
SECUNDARIA 46727 7098 1727 329 1270 246 27,05 21,55 36,79 28,85

MEDIA TECNICA 3414 1168 168,30 62,90 99 37 20,29 18,57 34,48 31,57

SUBTOTAL 102394 17891 3611 752 3084 643 28,36 23,78 33,20 27,82

TOTAL

NIVEL
MATRICULA DOCENTES GRUPOS R A/D R A/G

120285 4363 3727 27,57 32,27

TABLA DE PLANTA VIABILIZADA 
Nombre del cargo N° Cargos 

Cargos Docentes 4673 
Docentes de aula 4394 
Docentes orientadores 70 
Docentes de apoyo 29 
Docentes Jornada única 180 
Cargos Directivos 341 
Rectores 81 
Coordinadores 254 
Director de Núcleo 4 
Supervisores 1 



 
La situación de la infraestructura es un elemento transcendental en la gestión de planta, lo ideal contar 
con aulas de clases espaciosas y adecuadas donde los estudiantes puedan movilizarse sin que existan 
roces que generen algún tipo de conflicto, sin embargo son numerosas las aulas que no tienen el metraje 
necesario para atender las relaciones de alumno grupo propuesta, así se consignó en el estudio de plan-
ta,  aulas entre  20 a 30 mt2 que si lo dividimos por 1.2 podríamos atender entre 16 y 25 estudiantes 
(Hoy la norma NTC 4595 nos invita a tener relaciones de área para cada estudiante entre 1.65 y 2mt) 

10.1 Planta docente por escalafón 
El escalafón docente es el sistema de clasificación de los educadores de acuerdo a su preparación 
académica, experiencia docente y méritos reconocidos. La estructura y clasificación está constituida por 
dos regímenes: los del decreto 2277 el cual está constituido por catorce (14) grados en orden ascenden-
te del 1 al 14. Y los decreto 1278 el cual está conformado por tres (3) grados. Los grados se establecen 
con base en la formación académica. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-
B-C-D): 

 
Número de docentes Régimen 1278  por niveles  

Nivel 1A 1B 1C 1D 2A 2AE 2AM 2B 2BE 2BM 2C 2CE 2CM 2D 2DE 2DM 3AD 3AM 3BM 3CD 3CM 3DM Total  

1 146 39 6 2 
                  

193 

2 
    

1099 247 37 353 250 115 78 74 22 12 25 7 
      

2319 

3 
                

3 174 85 1 41 20 324 

Total 146 39 6 2 1099 247 37 353 250 115 78 74 22 12 25 7 3 174 85 1 41 20 2836 
 

 
Número de docentes Régimen 2277  por niveles  

Grados 7 o menos 8 9 10 11 12 13 14 IC PT Total  
Número de 
docentes 12 36 4 16 17 32 252 1749 2 2 2122 
Total    36 4 16 17 32 252 1749 2 2 2122 

 

Por otro lado, en el marco del Plan Piloto de Jornada Única Escolar de la Presidencia de la República, el 
Ministerio de Educación Nacional se encuentran registrada en SIMAT 8 Instituciones Educativas Oficiales 
reportando matrícula en jornada única. 

 
Estas sedes cuentan con infraestructura adecuada para la atención de toda la población en una sola 
jornada garantizando la alimentación escolar a todos los niveles. Actualmente se trabaja en la implemen-
tación del estudio técnico producto de reuniones con los rectores de las IEO de la fase 1 y fase 4, para la 
modificación de la planta de personal de los docentes líderes de apoyo para el fortalecimiento de compe-
tencias en matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua castellana, idioma extranjero, edu-

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Preescolar 335 62 397 330 62 392 -5 0 -5
B. Primaria 1393 303 1696 1385 298 1683 -8 -5 -13
B. Secun y Media 1389 280 1669 1369 283 1652 -20 3 -17

Total 3117 645 3762 3084 643 3727 -33 -2 -35

Nivel
Simat DiferenciaEstudio Tecnico

Diferencia entre el Número de Grupos en SIMAT y el Estudio Técnico

Establecimiento Educativo Preescolar B. Primaria B. Secundaria Media Total
I.E ALBERTO E. FERNANDEZ BAENA. 22 215 358 195 790
I.E DE LETICIA 6 32 79 33 150
I.E FUNDACION PIES DESCALZOS 77 407 291 78 853
I.E MARIA AUXILIADORA 30 205 182 83 500
I.E NUEVA ESPERANZA ARROYO GRANDE 0 0 239 68 307
I.E NUEVO BOSQUE 21 292 798 306 1417
I.E. DE PONTEZUELA 45 264 199 72 580
I.E HNO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE 76 401 323 135 935

Total 277 1816 2469 970 5532
Fuente: Simat Corte Agosto 30 de 2017



cación física y educación artística. En la Fase 4 se encuentran 5 instituciones en aprestamiento para la 
jornada única: Fernando de la Vega – Sede Almirante Padilla, Corazón de María- Sede Principal, Ana 
María Vélez de Trujillo -  Sede principal, Liceo de Bolívar – Sede Principal, , José Manuel Rodríguez 
Torices - Principal 

Establecimientos Oficiales aptos para ser atendidos con planta docente. 

El Distrito cuenta con infraestructura educativa en las cuales se realiza la contratación de Promoción e 
implementación de estrategias pedagógicas por iglesias o confesiones religiosas. Actualmente estas 
instituciones no tienen planta docente, directivos ni administrativos para atender la población allí está 
matriculada:  

 
De contar con estos docentes, el distrito de Cartagena podría disminuir la matrícula contratada en 7.820 
cupos, aumentando la planta de docentes oficiales en 270, distribuidos así: 21 de preescolar, 96 de pri-
maria, 153 de secundaria y media (Sin incluir los de jornada única). 

 

11. ATENCIÓN A LA MEDIA TECNICA  
 

Es importante anotar que el distrito de Cartagena, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administra-
tivos y económicos, ofrece la media técnica a través de nodos; un nodo de formación para la media 
técnica es un grupo de IEO que ofertan educación media técnica para todos los estudiantes de media de 
Cartagena y cuya formación se orienta principalmente en torno a un sector productivo específico de 
acuerdo con la Agenda de Competitividad y Productividad de la ciudad y la región y con los programas 
del Gobierno distrital, en articulación con la política nacional. 
 
Son 5 sedes donde funcionan los nodos que atienden alrededor y 9 establecimientos educativos que 
tienen media técnica de 6.587estudiantes de toda la ciudad de los grados 10° y 11°, Para el análisis de 
estudio de planta tenemos establecimientos educativos que van a los nodos, pero se tuvieron en cuenta 
para docentes requeridos por no contar con resolución de media técnica. 

 
12. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El  objetivo  del proyecto APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA A TRAVES 
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, NADIE SE VA, es garantizar a la población 
estudiantil de Cartagena ubicada en sectores donde no existe oferta educativa, en zonas de difícil acceso 
y que por su condición de reconstrucción de infraestructura, tienen dificultades para asistir a las Institu-
ciones Educativas  donde se ofrece el servicio de formación, facilitando su traslado y de esta manera 
garantizar el acceso y la permanencia al Sistema Educativo. 

 

CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

✔  No existe oferta educativa: Es la principal razón por la cual se da la prestación del servicio de 
Transporte Escolar y se presenta en mayor proporción en los barrios de Bicentenario, Colom-
biatón, Villas de Aranjuez y Flor del Campo, entre otros. 

 

Establecimientos Educativos Oficiales Preescolar B. Primaria B. Secundaria Media Total
COL. SUEÑOS Y OPORTUNIDADES JESUS MAESTRO101 568 418 157 1244
I.E 14 DE FEBRERO 56 381 422 143 1002
I.E CIUDADELA 2000 121 795 604 248 1768
I.E GABRIEL GARCIA MARQUEZ 104 436 426 111 1077
I.E JORGE GARCÍA USTA 76 705 539 149 1469
I.E LUIS FELIPE CABRERA DE BARU. 58 333 282 105 778
COL. JUAN BAUTISTA SCALABRINI 58 264 160 0 482

Total 574 3482 2851 913 7820



✔  Zonas de difícil acceso: Por su condición geográfica lo requieren como son el área Rural e Insu-
lar. 

 
✔  Infraestructura Educativa: Por reconstrucción, ampliación y/o mejoramiento de espacios pedagó-

gicos. 
 
Mientras una de las anteriores condiciones persista se deberá dar continuidad con la estrategia de 

Transporte Escolar, ya que, Cartagena no cuenta con la capacidad instalada suficiente para 
atender dicha demanda. 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA QUE SE BENEFICIAN CON LA 

ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE 2019 

 
Nota: Para la presente vigencia se tuvo que atender la I.E.O. SAN FELIPE NERI por orden judicial, debi-

do a que dicha institución está siendo intervenida en su totalidad en materia de infraestructura. 
 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA RURAL QUE SE BENEFICIAN CON LA 
ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE 2019 

 
 

 

 

 

 



INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA INSULAR QUE SE BENEFICIAN CON LA 
ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL 2019 

 

 
 

COLEGIOS CON MATRICULA CONTRATADA QUE SE BENEFICIAN CON LA ESTRATEGIA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE 2019 

 
*Los estudiantes que se benefician con la estrategia de transporte escolar en los colegios con cupos 
contratados son provenientes de los barrios: Bicentenario, Colombiatón, Villas de Aranjuez y Flor del 
Campo. 

 

12.1 Oficialización de Sedes  
 
Una vez se resuelva el tema con la Fiduprevisora, con base en las necesidades puntuales de ampliación 
de cobertura en aquellas zonas de la ciudad en las que existe presencia institucional a través de la pres-
tación del servicio por instituciones educativas operadas a través de administración, se procederá a reali-
zar los estudios necesarios para garantizar que estas sedes funcionen con docentes oficiales. 

 
13. Predios Disponibles  

 
La SED, en el marco del Plan Nacional de Infraestructura está interviniendo 4 (Dos construcciones nue-
vas: I.E. de Tierra Baja e I.E. Politécnica de El Pozón), con las cuales crecerá la oferta educativa oficial 
en 1600 nuevos cupos para inicios de 2019 y dos ampliaciones: I.E. Pontezuela e I.E. Islas del Rosario, 
en las que se consolidará e iniciará la jornada única. Igualmente, a través de este esquema se culminará 
la construcción de la I.E. Gabriel García Márquez y se ampliará la I.E. Nuevo Bosque x para garantizar el 
adecuado funcionamiento de la jornada única en este último establecimiento educativo oficial y se aspira 



construir la nueva planta física de la I.E.O. San Felipe Neri, mediante el mecanismo de Asociaciones 
Público Privadas también se pr4etende realizar algunas intervenciones que permitirán avanzar en la 
meta de construcción de 432 aulas establecida en el plan de desarrollo vigente. 
 

13.1 Cofinanciación de Proyectos  
 

A través del FFIE (Estrategia Obra Pública) se invertirán 6 instituciones educativas oficiales, con una 
inversión de 31.666 millones de pesos, de los cuales el MEN aporta 22.166 y el Distrito de Cartagena 
9.500. Con la Fundación Pies Descalzos y el FFIE se gestiona el proyecto de construcción de una infra-
estructura educativa Tipo A para beneficio de los habitantes de Villas de Aranjuez y barrios vecinos. 
 

13.2 Fiduprevisora 
 

La SED firmó en 2017 el acuerdo para el pago con la Fiduprevisora, dando un paso muy importante en 
para la ampliación de la planta de docentes y directivos docentes, con el fin de asumir la dirección total 
de algunas instituciones que, en la actualidad, contratan con iglesias y/o confesiones religiosas.  
 

 

14. PLAN DE MITIGACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

14.1 Acciones asociadas a la optimización de la oferta de cupos en las Institu-
ciones Educativas Oficiales 

 

La matrícula del año 2019 ha sido una de las más altas de los últimos años, esta matricula presiona en 
continuidad para la vigencia siguiente. En la proyección de cupos para 2020 en las instituciones educati-
vas oficiales están realizando el mayor esfuerzo aumentando al máximo la relación alumno – grupo se 
estableció un tope de 125.280 de matrícula definitiva. Sin embargo, por existir zonas en donde tenemos 
la oferta y no está la demanda la matricula podría llegar a los 124.000 estudiantes. 

14.2 Acciones asociadas al aumento de la planta docente  
 

Se preveía que la formalización del acuerdo de pago con la Fiduprevisora, significaría un aumento de la 
planta docente y de directivos docentes que permitiría asumir la dirección de algunas instituciones que, 
en la actualidad, vienen funcionando en contratación con confesiones religiosas. En el estudio de panta 
se solicitó rector para la I.E María Reina. 

14.3 Acciones asociadas al incremento y mejoramiento de la infraestructura 
educativa 

 

Desafortunadamente para el 2020 no se cuenta con nueva institución educativa que nos permita dismi-
nuir de manera significativa la matricula contratada.  

 

14.4  Insuficiencia por Falta de Docentes, Directivos Docentes y Administrativos  
 

De acuerdo al análisis del estudio técnico producto de la información generada por GABO, el distrito de 
Cartagena mantendría su planta de docentes actuales y se estudia la ampliación solo para los estableci-
mientos educativos en jornada única.  
 

 

 
 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

El Estudio de insuficiencia y limitaciones del año 2018, realizado por el distrito de Cartagena da cuenta 
de una insuficiencia para la atención de la población en edad escolar regular en los IEO, debido a la falta 
de recurso humano y de infraestructura educativa oficial. La insuficiencia de cupos está concentrada en 
las Unidades Comuneras de Gobierno 6, 7, 10, 13 y 14. En menor proporción y dependiendo de los ba-
rrios y las características de la población existe una insuficiencia moderada en las Unidades Comuneras 
de Gobierno 5, 9, 12 y 15. 
 

La comuna 6 es uno de los sectores de mayor crecimiento poblacional de la ciudad debido a que es la 
zona de expansión para vivienda VIS y VIP El macro proyecto ciudad Bicentenario  apunta a propiciar la 
expansión urbana de Cartagena, principalmente dirigida a familias de estratos bajos, Se le suma para el 
año 202 el nuevos proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario ubicado en el barrio el 
Pozón denominado Ciudadela de la Paz en donde se construyeron en una primera etapa 668 viviendas.  
La administración debe implementar diferentes estrategias para atender la población educativa por tener 
insuficiencia de cupos en la zona. 

La Comuna 11 es una de las comunas que crece sin control debido a que se ubican invasiones que van 
desde henequén hasta los cerros de albornoz, tenemos solo 3 establecimientos educativos oficiales que 
no tienen capacidad para atender toda la demanda el más cerca es I.E San Francisco de Asís con sus 
sedes, luego le sigue .I.E Veinte de Julio  y I.E Salim Bechara. Todas con su capacidad Instalada al 
100% Es una de las comunas más críticas en materia de oferta Educativa. 

La comuna 13 es un sector de contraste, habitan familias hasta de estrato 4, pero por su extensión aquí 
se encuentra ubicado el barrio San José de los campanos en donde se ubican muchas familias de esca-
sos recursos y no se ha construido infraestructura oficial, las dos establecimientos educativos oficiales 
I.E Ambientalista y la I.E de Ternera llenan su capacidad muy rápidamente quedando muchos niños sin 
su cupo. 

En la comuna 14 se encuentra ubicado el barrio Nelson Mandela, Nazareno, Villa Fanny, Villa Hermosa 
es una comuna con alta demanda, el Distrito ha hecho esfuerzo con diferentes estrategias pero sigue 
siendo insuficiente. 

El corregimiento de Bayunca solo existe un establecimiento educativo que no da atención a toda la de-
manda. De igual forma en el corregimiento de Pasacaballos a pesar de contar con tres establecimientos, 
algunos jóvenes se quedan por fuera del sistema 

El Distrito SED – cuenta desde hace varios años con el proyecto de ESCUELA INCLUSIVA, el cual se 
desarrolla a través de dos estrategias: Inicialmente la inclusión de niños y jóvenes que presentan alguna 
limitación o discapacidad a la escuela regular y por el otro lado se lleva a cabo el plan de contratación de 
cupos con instituciones especializadas de corte privado con las que el distrito establece convenio a fin de 
poder ampliar la cobertura de este grupo poblacional. 

Para  2020 se proyecta  una demanda por continuidad  de 47.261 de continuidad  según matricula SI-
MAT, a septiembre de 2019, y 1.800 cupos proyectados se estima una necesidad adicional de  dado que 
se ha disparado este tipo de población, en los sectores más vulnerables del Distrito de Cartagena.  

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 1851 de 2015, la Secretaría de Educación de Cartagena de 
Indias, ha encaminado al máximo el aprovechamiento de la infraestructura y capacidad instalada de los 
establecimientos educativos oficiales, con el fin de lograr una disminución gradual en la contratación del 
servicio educativo en educación regular (Transición a Once). 

Una vez realizado un análisis de oferta oficial y demanda en las comunas y sectores donde se tiene con-
tratando el servicio educativo con Establecimientos Educativos Privados que fueron debidamente habili-
tados en el banco de oferentes, para el año 2020 se estima una insuficiencia de 49. 061 cupos  distribui-
dos así: 47.261 de continuidad  y 1.800 cupos proyectados  teniendo en cuenta la entrega de 600 unida-
des habitacionales en la ciudadela de la Paz,  atendiendo así  la necesidad de   continuar con el servicio 
contratado en  las 15 comunas  de las tres localidades del Distrital así también   atender la parte corregi-
mental , continental e insular del Distrito de Cartagena de Indias.  



Cabe aclarar  que  se  prestó el servicio  para la vigencia 2019,  a través de la implementación de estra-
tegias de desarrollo pedagógico con Iglesias y Confesiones Religiosas(22.363)cupos, con Metodologías 
de Modelos Educativos Flexibles(880)  cupos, así también  se atendió la población  de niños con condi-
ciones  cognitivas especiales (1.449) cupos, por concesión(6.120) cupos y   por el Banco de Oferentes  
(17.323)  cupos.  

La articulación con las 5 UNALDES , ubicadas dentro del  territorio, le ha permitido al Distrito de Carta-
gena,  orientar la demanda del servicio hacia la oferta pública, de tal forma que el ingreso de estudiantes 
nuevos a los contratos de cobertura con Establecimientos Educativos Privados, se autoriza sólo cuando 
no se tiene la disponibilidad del cupo en las sedes educativas oficiales circundantes a la residencia del 
estudiante 

Realizado el análisis territorial, se encontró  como sedes circundante Instituciones Oficiales, la cual de 
acuerdo a su capacidad instalada no lograría atender dicha población, es por ello que se  garantiza  la 
prestación del servicio  con instituciones contratadas.  

El Distrito está realizando esfuerzos permanentemente para garantizar el acceso y la permanencia al 
servicio educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, buscando en el largo plazo 
los recursos necesarios para la construcción de nuevos equipamientos educativos que permitan gra-
dualmente ampliar la cobertura educativa oficial en especial en sectores como Nelson Mandela, San 
José de los Campanos, Pozón, Henequen, Bicentenario, Villas de Aranjuez y Colombiatón, entre otros.  
 
En la ciudad existen problemáticas sociales que han venido afectando la prestación del servicio educati-
vo en algunos sectores del ente territorial, tales como; la presencia de jóvenes en riesgo en sectores 
vulnerables como la zona suroriental, los barrios aledaños al cerro de la Popa, sectores de invasión 
constituidos alrededor del cerro de albornoz, entre otros. 
 
De igual manera, factores estructurales ligados a la configuración de la infraestructura educativa existen-
te y asociada al estado de las plantas físicas, han afectado la prestación del servicio en algunas zonas 
de la ciudad, obligando a la administración a acudir a estrategias como el arriendo de inmuebles para 
garantizar el derecho fundamental a la educación. 
 
La administración trabaja en la construcción de un plan de ampliación y optimización de ambientes de 
aprendizajes de largo aliento, desde el cual se pretende llegar a todos los barrios, corregimientos y vere-
das del territorio distrital, con oferta institucional pertinente y de calidad. 
 
No obstante, las limitaciones existentes en materia de infraestructura y planta de personal, le obligan al 
ente territorial seguir contratando la prestación del servicio educativo, en aras de garantizar el derecho 
fundamental de la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 

Como estrategias para la efectivización en la prestación directa del servicio de educación pública, la Se-
cretaría de Educación Distrital durante el año 2.019, deberá realizar las actuaciones administrativas per-
tinentes en aras de: 

§ Enfatizar a las Instituciones educativas privadas contratadas por la Secretaría de Educación Distrital 
para la prestación del servicio educativo, que no están autorizadas para que cobijen con los benefi-
cios de Matrícula Contratada a un número de estudiantes diferentes a los contratados por el distrito 
de Cartagena, y mucho menos sobrepasando el número y valor del contrato, so pena de aplicar lo 
consagrado en el Artículo 2.3.1.3.2.14 del Decreto 1851 de 2015. 
 

§ Fortalecer la matrícula de las Instituciones Educativas Oficiales ocupando la disponibilidad total de 
los cupos disponibles, antes de realizar contratación del servicio educativo en establecimientos edu-
cativos privados según sea zona de alta insuficiencia. 

 
§ Adoptar las actuaciones administrativas procedentes en aras que en los procesos de Intervención en 

obras en las I.E.O., no se afecte la prestación del servicio educativo. 
 

§ Los establecimientos educativos privados contratados, no están autorizados en recibir inscripción de 
estudiantes que requieran el subsidio, este proceso, se debe realizar en las Instituciones Educativas 
Oficiales, y en la Secretaría de Educación Distrital, quien determinará que instituciones o estableci-
mientos serán asignados. 

 
§ La Secretaría de Educación Distrital, es la única instancia que puede remitir estudiantes a estableci-

mientos educativos privados contratados. 
 

§ En todas las UNALDES donde exista contratación de establecimientos educativos privados no se 
deben realizar reemplazo a estos colegios, sobre los estudiantes que desertaron, y a los que no se 
matricularon. 

 
§ La ampliación de la cobertura se realiza para garantizar el derecho a la educación del estudiante y 

no del establecimiento privado. 
 

§ No reemplazar obliga al colegio privado a desarrollar estrategias de permanencia que garanticen la 
presencia de los estudiantes. 

 
§ No se debe privilegiar el valor del contrato, sino la garantía del derecho a la educación de los niños, 

niñas y jóvenes. 
 

§ El presente estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2018, es una proyección de un momento históri-
co, que puede o no alejarse de la realidad, dependiendo de variables y factores que puedan modifi-
car o afectar las premisas planteadas. 

 
§ La inversión en infraestructura educativa debe focalizarse en las zonas alta insuficiencia. 

 
 

 

 


