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CIRCULAR No 143

Para DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE AREA DE LA SED. ^ ;

De OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL - SECRETARIA DE EDUCACION
Fecha OCTUBRE 15 DE 2020

Asunto INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE INSUFICIENCIA Y 
LIMITACIONES 2020-2021

Cordial Saludo,

El dia 16:de septiembre se genero la circular No 134 en donde se solicita informacion qua sirva de insumo 
para la elaboracion del estudio de insuficiencia y limitaciones 2020-2021 para Cartagena; sin embargo, a la 
fecha ! no se ha recibido la totalidad de la informacion en los correos | dados para ello: 
aperez@sedcartagena.gov.coydirecciondecobertura@sedcarlagena.gov.co. |

El proceso de gestion de cobertura educativa genera informacion que debe tenerse en cuenta para la 
elaboracidn del estudio. Sin embargo, es necesario incluir en el analisis otros aspectos generadores de 
informacion que le permiten a la Secretaria de Educacion hacer una lectura adecuada y completa sobre su 
realidad en materia educativa, con el proposito de garantizar la oferta suficiente y pertinenle, en este case 
para lavigencia 2021.

Dentro de la informacion relevante en este proceso se destaca:

• ‘ La situacion actual de la planta docente.
• Informacion de la situacion actual de la infraestructura educativa oficial disponible, como 
\ consecuencia de la construccion 0 mejoramiento de espacios escolares, el deterioro de algunos de

. estos, arriendos y todo lo relacionado con condiciones y capacidad de la infraestructura.
• : La movilidad 0 migracion poblacional que aumenta 0 disminuye la demanda potencial del servicio
,: educativo. ;

•>':1 Estadisticas Actualizadas del sector educativo. ’
• Situaciones patliculares de cada territorio que se perciben solo a traves del conocimiento de esos 

, contextos. Es por ello que, el analisis se debe realizar pof unidades comuneras de gobierno.
• Estrategias 0 acciones que se ejecutaran en el corto, mediano y largo plazo para mitigar la 

; contratacion del servicio educativo y superar las situaciones que generan la insuficiencia.

El objetivp principal del estudio de insuficiencia y limitaciones es evidenciar y soportar tecnicamente la 
necesidad de contratar el servicio publico educativo cuando no es posible con la oferta oficial disponible. En 
consecuencia, es conveniente que consideremos todos los aspectos e informacion que tenga disponible para 
conocer la realidad educativa y determinar la insuficiencia 0 las limitaciones de la oferta oficial de Cartagena y 
poder atender los requerimientos en materia de solicitud de cupos para el afio 2021, que muy seguramente se 
van a aumentar producto de la situacion economica a raiz de la pandemia generada por el COVID 19. | ;

El estudio de Insuficiencia se debe entregar al Ministerio de Educacion Nacional, a mas tardar el 30 de 
octubre de cada aho. Teniendo en cuenta que hoy es 15 de octubre se hace necesario que a mas tardar el 
lunes 19 antes de las 5;00pm, todas las dependencias envien la informacion requerida. La participacion de 
todos es fundamental para la construccion de este documento que nos permits contar con estrategias para 
garantizar el derecho a la educacion de todas las ninas, nihos, adolescentes y jdvenes que lo requieren en el 
Distrito. I i .

A continuacion sehalamos los insumos que cada dependencia debe entregar:

INSUMO RESPONSABLE
Analisis de oferta Educativa. Consi:;te en dnt.illar la capar.idao dc .a infr;:ost'u:;tu-a fis;ca aficidl ditponible aara la 
prestacioh del servicio educativo en la vigencla siguiente. nOmero de cupos disponibi'es en los esfablecimientos - 
educativos oficiales para garantizar la continuidad de los estudiantes antiguos y el acceso a estudiantes nuevos en el 
sislert a educativo
Capacidad institucional Cobertura
Proyeccion de cupos : Cobertura
Proyeccion de cupos IE oficiales Cobertura
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INSUMO RESPONSABLE

Proyecci6n de cupos adultos. Cobertura
Proyeccidn de cupos ie estrategias pedagogicas - Confesiones Cobertura
Proyeccidn de cupos IE concesidn Cobertura
Proyeccion de cupos prestacion del serylcio educatlyo. Banco Oferente ;
Plan de Contratacion 2021.

Cobertura

Proyeccion Cupos Estrategias Flexibles Cobertura
Capacldad de la Infraestructura fisica oflolal disponible en la entidad territorial 
certificada para la prestacion del servicio educativo para la vigencia 2021

Subdireccibn de gestibn 
administrativa (Infraestructura) '

Proyeccion de Arriendos para la vigencia de 2021 Cobertura
Transporte Escolar para la vigencia 2021 Cobertura
Aniilisis da demands. Cofcspoitlo a la estirmcion do la oob ae on en edaci escoint que dnmandarn cupos a :a 
entidad territorial certificada en la vigencia siguiente (estudiantes antiguos y nuevos). discriminada por sedes, 
instituoiones y centres educativas, sector, zona. , ' >■ > •. t.n*
Tasa de Cobertura Neta y Bruta Planeacibn educativa
Tasa de Supervivencia Planeacibn educativa
Tasa de Desercion Escolar Planeacibn educativa
Tasa De Extraedad Planeacibn educativa

Analisis gcorreferenciado de oferta vs demands. Dara cuenta de las zcn.as de la f.nticind territorial on las cue no es 
posible prestar el servicio educativo en los establecimlentos educativos oficiales, el cual deberS estar elaborado de' 
acuerdo con la informacibn del proceso de gestibn de la cobertura educativa; Dicho analisis estarb detallado por ‘ . 
niveles y grades, zona urbana y rural, comunas, corregimientos, localidades, UNALDES j, : ; ;

Localidad Histbrica y del Caribe Norte. Cobertura
Localidad de la Virge'n y Turistica. Cobertura
Localidad industrial de la bahia Cobertura

An.iljsis poblacional. Be re-ere nl estudio realizado sobro .as caracterisdeas demtjg'ai'ica.s. tendericias y 
proyecdones de la pbblacibn por entidad territorial, discriminada por comunas, corregimientos, localidades, muntcipios 
u otras uriidades geograficas. Para esto, se tendra en cuenta la poblacibn total y la poblacibn en edad escolar, 
discriminada por genero, grupos etarios, etnias y zonas ■ , ; 1
Poblacibn Total Planeacibn educativa
Poblacibn por comuna ! Planeacibn educativa
Movilidad - viviendas de interes social Planeacibn educativa
Poblacibn en Edad Escolar - Planeacibn educativa
Poblacibn en situacibn de desplazamiento Planeacibn educativa .
Poblacibn en condicibn de discapacidad Planeacibn educativa : i
Poblacibn por grupos btnicos Planeacibn educativa
Poblacibn en edad escolar proveniente de Venezuela Cobertura
Poblacibn Sisbenizada Cobertura
Poblaciones jbvenes en riesgo - otros tipos de poblacibn Cobertura
Poblacibn de Jbvenes y Aduitos Cobertura
Poblacibn desescolarizada mas familias en Accibn Cobertura
Analisis de la evoiucion de la matricula. Se refiere al contrasts entre.la matn'cula oficial, privadayxontratada de por 
!o:meKds;las*bltimas;tres vigencias, para esiablecertendencias . . • ’• ••
Evolucibn, Niveles, Grade | Cobertura
Caracterfsticas de la matricula: ':; ' - . , , , • ' ‘'
Matricula de victima del conflicto Cobertura
Matn'cula en condicibn de discapacidad Cobertura
Matricula beneficiaria mbs familias en accibn Cobertura
Matricula poblacibn vulnerable y extraedad Cobertura
Matricula grupos etnicos Cobertura
Analisis de la planta de personal docente y directivo docente dc la entidad territorial certificada. Correspo.nds al 
analisis de la informacibn de la planta docente y directivo docente viabilizada y adoptada por la entidad; respecto de su 
distribucibn, las relaciones tecnicas alumno/docente y alumno/grupo. Dicho analisis, debera sujetarse al estudio ; ,
tecnico de ptantas viabilizado previamente por el Ministerio da Educacibn Nacional ( , ' - '
Resumen del ultimo estudio tecnico de planta viabilizado Talento Humane :
Analisis de relaciones Tecnicas
Evidencias dc implementacion de otras estrategias de ampliacibn de cobr
certifirada en educacibn debera evidenciar la gestibn adelantada para optimiza 
la vigencia previa a la contratacibn..

Talento Humane
rtiira educativa La ertidad ■er'l.O'i,il 
r ia capacidad del sector oficial durante

Describir de manera precisa las estrategias realizadas | Cobertura

Plan de mitigacion de la contratacibn del servicio educativo. Toniondc en cuenta ou': Ir.s cond cioncs do 
iiisufirienci.a y I m.tacionfj:'. so considt ron oc- ca'acter temporal. !a entidao teiri’onal certif ca.I.n riobom cl.sho'or iin plan 
de mitigacion de la contratacibn del servicio educativo en el que incluya las estrategias que ejecutarb en el corto, : 
mediano y largo plazo, sus tiempos de duracibn y los responsables, para superar las causales.invocadas'para ia 
contratacibn del servicio educativo ■ ■ • : ;
Condiciones de insuficiencia temporaies Cobertura
InsuficienCia por falta de docentes, directives docentes y administrativos Talento Humane ;

Insuficiencia de infraestructura en sectores de alta demarida Subdireccibn de gestibn 
administrativa (Infraestructura)
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Asi mismo, les recordamos a las UNALDES que sus aportes son fundamentales, por lo que se hace necesario 
que remitan un breve resumen de la situacion de la cobertura en su jurisdiccion, necesidades en materia de 
oferta, estrategias de cobertura (acceso, permanencia y mitigacion de riesgo de abandono) que se deberiah 
impleitientar o considerar. Mas aun en las condiciones y retos actuales que demanda la Pandemia 
ocasionada por Covid-19 y las posibilidades de como orlentar un plan de retorno dadas las condiciones 
especificas de cada contexto.

Agradecemos de antemano su amable atencion y colaboracion, esperando su opdrtuna respuesta.

/t

//

OLGA  ELVIRA  ACOSTA  AMEL
Secretaria de Educacion Distrital.

Proyecto: Angel Perez Salgado, Profesional Estrategias de Acces' 
Revise: Alexandra Herrera Puente, Directora de Cobertura 

Reviso; Marta Elena Arrieta, asesora jurtdica externa
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