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RESUMEN

Durante los años noventa en Colombia se realizaron algunas reformas en
la distribución de recursos y competencias especialmente en lo
relacionado con el Gasto Público. En esta investigación se analizó el
efecto económico y social de la aplicación de dichas reformas y la
eficiencia del Gasto Público destinado a educación en Colombia para lo
cual se realizó un análisis descriptivo basado en la teoría del Capital
Humano y se encontró que aunque los recursos para educación han
aumentado en lo corrido de estos años de estudio, aún no se ha logrado
la cobertura universal en educación y lo más importante estos recursos no
se han distribuido eficientemente.

ABSTRACT

During the years ninety in Colombia were carried out some reformations
especially in the distribution of resources and competitions in the related
with the Public Expense. In this investigation the economic and social
effect of the application of this reformations and the efficiency of the Public
Expense dedicated to education in Colombia for that which was carried
out a descriptive analysis based on the theory of the Human Capital was
analyzed and it was found that although the resources for education have
increased in that run of these years of study, the universal covering has
not still been achieved in education and the most important thing these
resources they have not been distributed efficiently.

Palabras Claves: Gasto Público, Educación, Eficiencia,
Educativa.

JEL Classification: E62; H21; H23; I21
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INTRODUCCIÓN
La educación es un factor importante para el crecimiento económico del país,
merece la atención de todas las autoridades y de los ciudadanos para su buen
desarrollo, de la misma manera el Gasto Público Social en educación es
fundamental para garantizar que toda la población en edad escolar tenga acceso
a la educación.

Actualmente el sistema educativo colombiano afronta graves problemas en la
cobertura y calidad especialmente en la educación superior, mientras que en
educación básica primaria se han logrado grandes avances y casi se cumple la
meta de la cobertura universal aunque todavía hacen falta esfuerzos por parte del
Gobierno.

Sin embargo a lo referente a la educación secundaria todavía hay

dificultades.

Este trabajo busca presentar una panorámica general de la eficiencia del gasto
público destinado a educación y su relación con las políticas de cobertura y
calidad entre 1991 y 2004, en el primer capitulo se encontraran las principales
reformas en distribución de competencias que afectan el gasto público destinado a
educación, en el segundo capitulo se describen las políticas de cobertura y calidad
del sistema educativo colombiano y finalmente se estudia la evolución de la
educación y el gasto público en educación durante estos 14 años. Para el
desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta la información bibliográfica disponible
y la Ley de presupuesto General de la Nación destinado a educación donde se
encontró que el gasto destinado a educación ha incrementado pero todavía
quedan falencias en el sistema educativo que no se alcanzan a cubrir con el
aumento de estos recursos.

ANTECEDENTES
Son varias las investigaciones que se han hecho en Colombia sobre el
comportamiento del Gasto Público social destinado a educación entre las cuales
cabe destacar la realizada por Sergio Clavijo

titulada “Evolución de la

Financiación y alcances de la educación publica”, Contenida en su libro política
fiscal y Estado en Colombia, publicado en 1998, donde analiza principalmente los
intentos de descentralización de la educación publica en Colombia desde la
década de los sesenta, haciendo énfasis en la distribución del gasto público
versus la cantidad y la calidad educativa; finalmente analiza los indicadores de
desempeño de la educación, donde observa que la cobertura neta promedio de
educación del país ha aumentado desde la década de los sesenta al pasar de
niveles del 34% a cerca del 50% a mediados de la presente década.

Posterior a esta investigación se encuentra la realizada por el observatorio de
coyuntura socioeconómica de la Universidad Nacional de Colombia 1

titulada

Transferencias y equidad. El objetivo principal de esta investigación se centra en
el impacto que generan las propuestas de reforma presentadas por el Gobierno
Nacional especialmente en lo referente al gasto de las entidades territoriales
destinado a salud y educación, que pueden afectar negativamente a la población
vulnerable, la niñez y la juventud. Se realiza un análisis del déficit fiscal, el recorte
de transferencias y su impacto sobre el sector salud y educación. Finalmente
concluye que las tasas de cobertura y calidad de la educación y la salud se ven
seriamente afectadas por las reformas introducidas por el Gobierno Nacional y que
si los municipios desean mantener sus tasas deberán canalizar una mayor
proporción de recursos propios destinados a este tipo de gasto.

También se encuentra la investigación realizada por Diego Fernando Serrano
Polonia, denominada “Gasto Social en educación y la formación de capital

1

Investigación realizada por Darío I. Restrepo, Geovana Acosta y Jairo Baquero

humano en Colombia durante la década de los noventa” 2 , la cual analiza el gasto
publico destinado a educación

y la formación de capital humano lograda en

Colombia durante la década de los noventa; establece la relación de las tasas de
asistencia con el aumento del gasto; identifica en los planes de gobierno de los
últimos tres años las políticas públicas tomadas respecto a la acumulación de
capital humano y finalmente estudia la rentabilidad generada por el gasto público
en lo relacionado con la adquisición de capital humano. De donde concluye que
los modelos de capital humano se encuentran todavía en construcción y cada vez
son mejor estructurados.

Otra investigación importante es la realizada por José Luis Pereyra titulada Una
medida de eficiencia del gasto público en educación: Análisis FDH para América
Latina en la cual analiza la eficiencia del gasto público destinado a educación en
el Perú desde el punto de vista de la teoría de la producción comparando los
resultados entre países de características similares en América Latina utilizando
esquema input-output, estimación de una frontera de posibilidades de producción.
El enfoque presenta que tan bien se combinan los inputs (Gasto corriente por
alumno en educación primaria, medidos en dólares de paridad ($ PPP) de acuerdo
a la metodología del Banco Mundial, gasto porcentual por alumno per cápita, gasto
corriente per cápita en dólares constantes ($ PPP) para generar un determinado
nivel de output (Nivel de alfabetización (1menos la tasa de analfabetismo), de
donde concluye que un aumento en el gasto público no necesariamente significa
una mejora en la eficiencia de este.

Para el caso colombiano Carlos Eduardo Vélez, realizó en 1997 una investigación
titulada Eficiencia, equidad y reestructuración sectorial del gasto público social la
cual se basa en un modelo estocástico de dos sectores la salud y la educación
para analizar el sector o los sectores donde se puede lograr mayores incrementos
de utilidad para los cambios marginales del gasto, la conclusión más importe de
esta investigación es la que tiene que ver con los impuestos, el autor dice que el
2

Investigación realizada para optar el titulo de economista de la Universidad de la Salle 2005

impacto redistributivo es

útil para el estudio porque es allí donde se puede

identificar principalmente subsidios mal focalizados a los cuales si se les da una
utilización más eficiente se pueden lograr reducir costos y mejorar el bienestar.

Adicionalmente Gaviria y Barrientos analizaron los determinantes de la calidad de
la educación en Bogotá para el año 1999 estudiando el efecto del entorno familiar
en el rendimiento académico, el efecto del gasto público sobre la calidad de los
planteles oficiales con relación a los privados, y las características del plantel
sobre la calidad, para lo cual utilizaron un modelo de mínimos cuadrados
ordinarios y encontraron que el nivel educativo de los padres afecta el rendimiento
académico de manera significativa, no obstante el incremento del gasto público
en educación la diferencia entre los planteles públicos y privados no se ha
modificado permanece constante, finalmente en el caso de los planteles privados
el número de docentes por alumno y la educación promedio de los profesores
están relacionados positivamente con la calidad de la educación, estos autores
terminan concluyendo que el problema de la calidad de la educación
principalmente en el sector público es más de planeación, organización e
incentivos que recursos.

1. Marco Referencial

1.1

Marco Teórico.

El gasto publico es importante para el desarrollo de una país, de tal manera que
un país que realiza inversión en el sector social como la educación, la salud, entre
otros tiene más posibilidades de ser competitivo ante los demás y tener un
crecimiento económico importante,

así como lo menciona Dillar (1980: 105)

citando a John Mynard Keynes y su teoría general de la ocupación, el interés y el
dinero: “en un nivel de renta correspondiente al empleo total, la disparidad entre el
total de la renta y el total de consumo es tan grande en las economías industriales
adelantadas que la inversión privada es insuficiente para cubrirla”. Para Keynes el
componente más importante de la demanda agregada es el gasto público, este
autor consideraba la política fiscal como el arma más importante contra el paro.

De

este modo

las políticas fiscales, fundamentalmente basadas en gasto

público, podían favorecer la estabilidad económica y el pleno empleo. El Estado
debía hacer un uso deliberado del déficit presupuestario para aumentar la
demanda efectiva. El gasto público financiado mediante endeudamiento tendría
efecto favorable sobre la demanda total sólo en la medida en que produjera un
aumento neto en el gasto total.

Para Keynes es necesario un fuerte papel del Estado en el sistema social en
forma de inversión pública, que comprende gastos para el consumo en los que se
encuentran los subsidios a la educación y lo social, además de los gastos en
infraestructura los cuales son competencia del gobierno y no se pueden
descuidar. Por esta y muchas otras razones Keynes concede al estado un papel
central en la determinación del nivel de actividad económica y administrativa, por
lo cual se puede concluir que para lograr el retorno al equilibrio y mantener la
plena ocupación es necesaria la presencia del estado que es quien
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puede

mantener el nivel de gasto y de inversión ya sea con política monetaria o
ejerciendo un control en los tipos de inversión.

Dado

que la educación en Colombia se considera un derecho fundamental

de la población y debe ser cubierta por el Estado quien es el encargado de su
control y vigilancia para que se imparta en términos de equidad, según Joseph E.
Stigliz, el Estado debe intervenir en la economía debido a que esta no es
perfecta, existen fallos del mercado, externalidades, información asimétrica
entre otros. “Para Stiglitz no se trata de identificar exhaustivamente todos los
errores del mercado pero sí identificar los grandes fallos del mercado donde el
Estado puede intervenir” (Lamolla, 1993).

Según Stigliz el Estado tiene ventajas y desventajas en la actividad económica y
nos dio a entender que cada país debe analizar en que áreas son fuertes y débiles
Estado y Mercado, respectivamente, actuando el Estado donde es fuerte y
dejando que actué el mercado donde presente debilidades, No olvidando
•

Apoyar el sector financiero

•

Promocionar la educación y la tecnología.

•

Invertir en infraestructura

•

Prevenir la degradación medioambiental

•

Crear y mantener una red de seguridad social (incluyendo el acceso a los
servicios básicos de salud).

Según este autor destinar mayores recursos económicos a educación, ciencia y
tecnología, es importante porque eleva la competitividad y permite la competencia
con los países ricos, además afirma que “en la actualidad, la principal diferencia
entre los países ricos y pobres es la propiedad del conocimiento y por eso la
educación y la formación de profesionales es la clave para alcanzar a los de
arriba” (Stiglitz, 1998).

-2-

En lo referente a la eficiencia del gasto público Stiglitz indica que la evaluación de
los objetivos de política pública se realiza a través de los programas públicos y de
la posibilidad de escogencia de los consumidores, si estos últimos tienen
información limitada sobre el servicio o en el caso que sus costos sean afectados
por una oferta pública que reduce sus beneficios se presenta el efecto sustitución
del gasto público que asocia niveles de ineficiencia en la asignación de recursos
que se derivan de cambios que produce el programa público sobre los precios de
los servicios que reciben las personas.

La educación se considera un servicio público que en Colombia se le ha dado
tratamiento de «segundo grado» en el sentido que admite exclusión, esto es que
quien tiene recursos para adquirirlo puede hacerlo de lo contrario es muy difícil
que el Estado a través del proceso de asignación

de recursos brinde la

oportunidad de acceso a la educación si el acceso es restringido muchos más
complicado es realizar un análisis de calidad y cobertura, no obstante los últimos
gobiernos en sus planes de desarrollo han buscado la manera de ampliar estos
horizontes mejorando el acceso, la cobertura y la calidad en busca de un mejor
nivel de vida para los colombianos a si como lo afirma Tanzi (2000) quien:

Sugiere que la evaluación de la calidad del sector público solo puede lograrse a
través del análisis del rol del Estado, si los objetivos de dicho rol son alcanzados
eficientemente, entonces puede decirse que existe un gobierno de alta calidad, es
decir que la eficiencia del sector público dependerá del logro de tales objetivos a
menor costo.

Para realizar un análisis de la eficiencia de la educación en Colombia es necesario
revisar los diferentes enfoques que tiene esta desde el punto de vista económico,
como es el caso de la Teoría de Capital Humano (la cual parte de la premisa que
un individuo educado contribuye de manera muy importante al desarrollo
económico, después de mejorar su nivel de vida) y se utilizará para el desarrollo
de esta investigación. Uno de sus principales exponentes es Schultz (1961) quien
dice que la población trabajadora se ha convertido en capitalista, gracias a la
-3-

adquisición de conocimientos y habilidades que tienen un valor económico los
cuales son en gran parte producto de la inversión que realiza el estado como los
individuos mismos donde se explica principalmente la superioridad productiva de
los países técnicamente más avanzados.

Otro exponente es Gary Becker (1962) quien considera a la educación como un
bien de inversión la cual repercute en el individuo dándole un mayor nivel de
productividad

y aumentado sus posibilidades de mejores rentas en el futuro,

además de esto aumenta la utilidad y el bienestar social, la educación permite a
los individuos disfrutar de su trabajo, tener más ocio y por tanto un mayor
bienestar. Este autor al igual que Stigliz dice que la intervención del Estado es
necesaria para corregir los fallos del mercado como las externalidades y la falta de
información, “Los mecanismos de intervención utilizados deben ser las
subvenciones, subsidios que tienen como objetivo igualar los beneficios privados a
los beneficios sociales, de modo que la oferta se sitúe en el punto óptimo desde el
punto de vista social; y la propia producción pública”. (De Pablos, 1998)

La teoría y la realidad demuestran que la naturaleza de la inversión es diferente en
función a la rentabilidad y/o efectividad-costo de cada sector. En ese orden la
inversión puede ser en capital financiero o fondos para ampliar la capacidad
instalada de la entidad prestadora, así mismo, en capital físico, lo que significa
adquirir más infraestructura y bienes de uso duradero para la institución.

La inversión en capital humano consiste en destinar recursos para elevar la
productividad de factor trabajo, el cual se complementa con la inversión en capital
social, en otras palabras, aquellos recursos destinados a fortalecer a las
instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las
relaciones sociales de la población.

De

acuerdo con la teoría de capital humano el

presupuesto destinado a la

educación pública es básicamente inversión debido a que:
-4-

1. Genera elevadas tasas de retorno como resultado de la mayor
productividad del trabajo, mayores ingresos relativos; y, como resultado,
mayor bienestar para los individuos.
2. Es proveedor de recursos que contribuyen a la satisfacción de la necesidad
de aprendizaje y comprensión, la cual a su vez se constituye en el apoyo
en el que se sustenta la satisfacción de las demás necesidades del
desarrollo

humano

como

son:

subsistencia,

protección,

afecto,

participación, ocio, creación, identidad, libertad, entre otras.
3. Contribuye a formar niños y jóvenes como personas y ciudadanos capaces
de construir la democracia, el bienestar y el desarrollo nacional, ajustando
este proyecto colectivo con su propio proyecto personal de vida.

En resumen, la inversión en educación no es otra cosa que inversión en capital
humano y capital social, mediante la cual se logra, la mejora de la calidad de vida
de la población a través de un proceso de aprendizaje además plantea el método
por el cual para calcular la inversión humana se observa más que su costo su
rendimiento.

Para el caso de la educación en Colombia uno de los principales objetivos de los
últimos gobiernos ha sido alcanzar la cobertura en educación universal con altos
estándares de calidad para lo cual se han guiado por la teoría neoliberal
representada en este caso por Milton Friedman, quien afirma que los problemas
actuales de la educación se dan debido a que las instituciones públicas no
imparten la misma educación que las privadas, y es por esta razón que los
individuos de mejores ingresos reciben mejor educación. Friedman plantea la
privatización y piensa que una manera de mejorar la educación es darle a los
padres la opción de elegir la escuela y que tipo de educación quieren para sus
hijos creando un sistema de vales financiado por el gobierno y calculando un costo
por alumno; dicho vale debe ser entregado en forma de bonos, de esta manera se
obliga a todas la escuelas a competir y las mejores podrán cobrar vale completo o
-5-

en ocasiones costo adicional que deberá ser pagado por los padres, es decir,
cofinanciar la educación lo que trae ventajas como la disminución del tamaño del
Estado en cuanto reducción de la burocracia pública educativa, y separación de
las funciones de financiación y de administración de la educación pública;
“estímulo a la competencia entre las instituciones escolares y con ello
mejoramiento de la calidad educativa; fijación de sueldos de los maestros y de
otros costos educativos de acuerdo con las fuerzas del mercado” ( Estrada, 2002:
10).

Todo ello apuntado hacia el crecimiento económico y social que según Romer
(1986), apoyado en la teoría del capital humano afirma que el capital humano y el
capital físico pueden considerarse como un insumo de producción acumulable,
dado lo anterior se considera que la capacidad competitiva y la tasa de
crecimiento de un país están íntimamente relacionadas con la proporción de
población que recibe educación y lo más importante con el nivel de logro
educativo.
Toda la sociedad se beneficia de la educación de sus individuos más que ellos
mismos, razón por la cual se da una justificación a la política pública para
subsidiar la acumulación de capital humano.

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de un país y merece
toda la atención así

como lo sustentan Armando Montenegro y Rafael Rivas

(2005: 144) quienes aseguran que la educación “otorga al capital humano un
papel fundamental con repercusiones sobre la pobreza, el crecimiento y la
equidad”. Para estos dos autores la educación contribuye a aumentar la
productividad de las personas, por otro lado una mayor educación hace que se
aumenten los ingresos de los individuos, que exista igualdad de oportunidades y
que haya una mayor participación en la democracia.
El estado es el encargado de generar bienestar a todos sus habitantes y si parte
del Gasto Publico se destina a la educación se mejoraran los estándares de
calidad de vida de toda la población.
-6-

1.2. Marco Legal

1.2.1 Descentralización
Es uno de los procesos más importantes que ha realizado Colombia en los últimos
años:
desde el punto de vista político la descentralización facilitará el rendimiento de
cuentas, los instrumentos políticos

y la integración nacional; lograría un

acercamiento del gobierno al pueblo; facilitaría prestar mejores servicios a los
“clientes” conducirá a la participación y a la formación de lideres políticos,
igualmente

dar respuesta a aspectos culturales

como la reivindicación de la

identidad (Minaya, 2005).

El objetivo fundamental es reducir las responsabilidades financieras del gobierno
central, “la aplicación de esta política se ha orientado a la municipalización de la
gestión que trasfiere a las autoridades locales el control administrativo de la
educación y la ejecución presupuestal, pero no la toma de dediciones” (Minaya,
2005).

Es un proceso que implica la distribución y/o transferencia entre los niveles de
gobierno, de competencias y recursos relacionados con servicios sociales bajo
responsabilidad del Estado. (Duque 1996). Antes de la puesta en práctica de la
descentralización las transferencias a los departamentos se hacían a través de
los Fondos Educativos regionales (FER) lo que permitía al gobierno central tener
control sobre los recursos que transfería a las autoridades regionales del sector
educativo (Melo, 2005).

La descentralización en la educación se remonta a 1987 cuando la administración
de la infraestructura propia fue trasferida a los municipios, y ya durante los años
noventa se crearon nuevas políticas para reforzar el proceso de descentralización
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como lo son las constitución política de Colombia en 1991, la ley 60 de 1993, la
ley 115 de 1994 o ley general de educación, la ley 715 de 2001, entre otras.

1.2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991
Esta Constitución reconoce la autonomía a los departamentos y municipios para
que administren sus propios recursos y consagra el Estado como “Social de
derecho” según lo expresado en el artículo 1º:

Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de República
unitaria,

descentralizada

con

autonomía

de

sus

entidades

territoriales,

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalecía del interés general

En esta Constitución se tiene muy en cuenta la presencia del Estado en el
desarrollo de todas las actividades del país tal y como se evidencia en su artículo
48, donde se establece que la seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio, que se prestara bajo la dirección coordinación y control del Estado.

En cuanto a reformas se refiere, se establece que la más importante planteada en
esta etapa es la concerniente al presupuesto y

distribución de recursos y

competencias.

El tema del presupuesto es tratado en el Capitulo 3, que comprende los artículos
345 al 355 en los cuales se regula la formulación de la Ley General de
Apropiaciones la cual debe tener un componente denominado gasto público social.
Esta ley debe ser presentada anualmente al Congreso de la República durante
los diez primeros días de cada legislatura, también se plantea el nombramiento de
un Contador General quien se encargara de llevar la contabilidad general de la
nación.
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El Capitulo 4, está constituido por los artículos 356 al 364 referentes a la
distribución de Recursos y competencias, allí se determina el situado fiscal como
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación el cual será cedido a los
departamentos, Distrito Capital y distritos especiales. Estos recursos deben ser
utilizados para financiar la educación y la salud, el situado fiscal aumentara
anualmente.

Esta Constitución Política estableció que el manejo de la educación primaria y
secundaria sería transferido en su totalidad a los departamentos y municipios, con
el objetivo de buscar la cobertura universal de la educación básica (Ibíd).

De esta constitución resultó un sistema educativo con dos elementos
complementarios: El primero que tiene que ver con las instituciones educativas,
las cuales deben tener la autonomía suficiente para manejar el sistema educativo
en busca de una mejor calidad, y el segundo que se refiere a las transferencias
del gobierno central en donde actúan las autoridades regionales y municipales.

1.2.3. LEY 60 DE 1993
Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República el 12 de Agosto de 1993.
Con ella se fortalece la figura del situado fiscal con el se da autonomía para el
manejo de estos recursos destinados a la atención de servicios públicos de salud,
educación y otros sectores sociales.

Según el Artículo 2 del Capitulo I, es deber de los municipios actuar en materia
educativa de acuerdo a la Constitución Política y disposiciones legales sobre la
materia así:
- Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica
primaria y secundaria y media.
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- Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su
mantenimiento, y participar con recursos propios y con las participaciones
municipales en la financiación de los servicios educativos estatales y en la
cofinanciación de programas y proyectos educativos.
- Ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los servicios
educativos estatales.
De la misma manera en esta ley se establece cómo se debe hacer la contratación
de la planta de maestros y cómo esta distribuido el situado fiscal en cada sector:
salud, educación y otros. De acuerdo con el parágrafo No. 4 del artículo 9 del
Capitulo II
Para educación, el situado fiscal se consideró como compuesto de los siguientes
programas definidos en la ley de presupuesto: educación básica primaria,
secundaria y media vocacional, colegios cooperativos, planteles nacionales,
educación misional, centros experimentales piloto, pago de prestaciones sociales
del magisterio personal docente y administrativo, gastos generales de los FER y
plazas móviles, por un valor total de $ 824.000 millones.

En el Capitulo III, habla de la participación de los municipios en los ingresos
corrientes de la Nación, se establece

que el porcentaje de recursos para la

educación será del 30%. Los cuales serán utilizados “en construcción, ampliación,
remodelación, dotación y mantenimiento y provisión de material educativo de
establecimientos de educación formal y no formal, financiación de becas, pago de
personal docente, y aportes de la administración para los sistemas de seguridad
social del personal docente”
Los Criterios de distribución estaban atados al tema de la población pobreza y
eficiencia, existía la idea de

equidad, los recursos se distribuían de manera

territorial y luego sectorial: 60% educación, 20% salud y 20% libre inversión.
Por otra parte,

esta Ley definió los parámetros para la distribución de las

transferencias del gobierno central para financiar servicios públicos e incrementó
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el porcentaje de los ingresos de la Nación a ser distribuidos entre departamentos y
municipios. En el caso de la educación, los usuarios potenciales se calcularon
como la población en edad escolar, entre 3 y 15 años, menos los que se
encuentran estudiando en el sector privado. (Ibíd).
Las competencias de Cobertura, calidad y supervisión de la educación se
encontraban difusas en los tres niveles de gobierno 1 , no estaba en cabeza de
nadie de manera clara, esto generaba un crecimiento desordenado de los costos
de 1994 a 2000.
Finalizando los años noventa el sistema empezó a presentar problemas, no en
cuanto a recursos económicos se refiere, sino en cuanto a distribución de los
mismos, calidad y cobertura universal de la educación, que fueron los objetivos
principales de la creación de la Ley 60 de 1993. Existió inequidad en la distribución
porque “El situado fiscal que la Nación trasfiere a los departamentos y distritos
presenta una alta variabilidad per cápita entre departamentos, debido a los
criterios de calculo y asignación de los recursos se orientaban a financiar costos
históricos y no incrementos en la cobertura” (planeación y desarrollo, 2001: 593).
Otro problema que se evidenció en la Ley tenía que ver con los docentes, quienes
ascendían en el escalafón muy rápidamente y aumentaban los costos, los cuales
no crecían al mismo tiempo que los recursos, situación que financieramente era
insostenible y que desencadenó en un déficit.
La anterior situación conllevó a que también se presentara una deficiencia en la
calidad de la educación debido a que los recursos destinados a mejorar la calidad
habían ido disminuyendo, al mismo que tiempo que aumentaron los destinados al
pago de docentes. También se observó que “la calidad de la educación
preescolar, básica y media ofrecida por las instituciones públicas era deficiente.
Los niños no alcanzaban ni los objetivos curriculares establecidos por el país, ni

1

Nacional, departamental y municipal
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los estándares internacionales para los mismos niveles” (Planeación y desarrollo,
2001: 597).
Debido a los problemas presentados durante la ejecución de esta Ley, se creó la
necesidad de reformarla teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Profundizar el proceso de descentralización planteado en la Constitución
de 1991.
 Precisar mejor las responsabilidades entre niveles del gobierno.
 Distribuir los recursos destinados a la educación en función de las
necesidades del servicio.
 Dotar a las instituciones educativas de mayores herramientas para cumplir
las expectativas de la comunidad
Bajo los parámetros jurídicos de la Ley 60, el Congreso de la República el 8 de
febrero de 1994 aprobó la Ley 115
Educación

mas conocida como la Ley General de

la cual está compuesta por 215 artículos y señala las normas

generales para regular el servicio público de la educación.
Con esta ley se pretende fortalecer el papel del colegio como un conjunto
autónomo creando dos elementos importantes primero el gobierno escolar que es
un comité que lo integra la comunidad educativa, el cual se encarga de establecer
el reglamento de la institución, identificar necesidades y evaluar el desempeño.
Este comité puede hacer propuestas académicas, financieras y administrativas,
para ser consideradas por otros entes (Melo 2005).

En segundo lugar se encuentra el Plan Educativo Institucional (PEI) que es el
encargado de definir los objetivos académicos de la institución con ayuda de los
parámetros establecidos por el Ministerio de Educación.

Esta Ley en su artículo 11 organiza la educación formal en tres niveles:
1. Preescolar que comprende mínimo un año obligatorio
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2. Educación básica con una duración máxima de nueve grados

que se

desarrollaran en dos ciclos educación primaria grados y educación básica
secundaria de cuatro grados y.
3. Educación media de 2 grados.

Otro punto importante de esta Ley fue el aprobado en su artículo 113 que tiene
que ver con la acreditación obligatoria esto con el fin de garantizar que los
programas de pregrado y postgrado cumplan con los requisitos básicos para su
funcionamiento,
El gobierno nacional consiente de la necesidad de ampliar la cobertura, mejorar la
calidad y afianzar el proceso de descentralización y convencido de la urgente
necesidad de replantear los parámetros de la Ley 60, presento al ante el Congreso
de la República el proyecto de ley que llevaría a concebir el sistema general de
participaciones que en materia de educación busca en definitiva avanzar hacia
una mayor descentralización, pretendiendo que los alcaldes y los municipios
respondan por la calidad y la cobertura en cuanto a políticas educativas se refiere
de la educación

1.2.4 LEY 715 DE 2001
Fue creada por el acto legislativo

01 de 2001, y en ella se desligan las

transferencias de los bienes de la nación que ahora dependen de la inflación mas
un crecimiento real

de los

Ingresos Corrientes de la nación ICN, los cuales

fluctúan de año a año y se formula entre el 2002 y 2008 a partir del 2009 las
transferencias van aumentar de acuerdo al crecimiento promedio móvil de los ICN.
Con la Ley 60 de 1993 se igualaban las necesidades de todo el país y se
generaban inversiones innecesarias, la Ley 715 corrige el problema a través de la
creación del Sistema General de Participaciones –SGP-, para asegurar una
financiación sectorial en salud, educación y agua potable para luego hacer una
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distribución territorial. El SPG no tiene como criterio clave la población en general
sino la población atendida y por atender -en condiciones de eficiencia-, y también
crea medidas de control en el crecimiento de los costos especialmente en salud y
educación.
Esta ley define competencias en el sector educativo así:
5.1 Nación.


Generar política educativa



Financiación con recursos del SGP (Pago de personal docente y
administrativo) 2



Evaluación, seguimiento y formulación de currículos básicos



No contrata docentes, se le quitaron todas las competencias de carácter
ejecutor.

5.2 Departamentos.
 La ley crea departamentos descentralizados y no descentralizados estos
últimos solo reciben el porcentaje correspondiente a los recursos de calidad
 Los municipios no descentralizados reciben el porcentaje correspondiente a la
cobertura, además de la administración del personal docente y administrativo y
el otorgamiento de subsidios a la demanda.
 Supervisión
 Formulación de de currículos especiales.

5.3 Municipios
Los descentralizados tienen la competencia de:
 manejo de docentes, personal administrativo y subsidios, en cuanto a
cobertura se refiere.
 manejo de material didáctico y pedagógico, transporte y

alimentación escolar,

construcción y ampliación de infraestructura, en lo relacionado a calidad.
2

Antes la nación pagaba docentes con situado fiscal el departamento y el municipio con recursos
propios que se constituían como gastos de funcionamiento, contratario si se financian con SGP que
es inversión
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 sistemas de información, en lo concerniente a supervisión.

A los municipios no descentralizados le corresponde:
 La administración de docentes y personal administrativo, además de la
financiación de las acciones de calidad.
 La capacidad

de nombramiento de docentes

en estos municipios le

corresponde al departamento.

5.4 Institución Educativa.
 Tiene cierto grado de autonomía educativa.
 Para la cobertura tiene dos opciones:
a. Subsidios directos
b. Concesión, es decir, compromiso a mínimo 10 años de respaldo por medio
de vigencias futuras.

5.5 Distritos.
1. Tienen las mismas funciones de los municipios descentralizados.

Las fuentes de financiación del SGP tienen en cuenta los siguientes criterios:
1. Población atendida (Cobertura)
2. Población por atender, que se refiere a los que están por fuera del sistema
3. Equidad
4. Eficiencia

El SGP esta conformado por unas asignaciones especiales que corresponde al
4% del mismo SGP 3 , una vez se descuenta este valor, los recursos se distribuyen
así: educación 58.5%, salud 24.5% y propósito general 17% que da un total de
96% y se puede interpretar como un 100%.
En función de las competencias del sector se distribuyen de la siguiente manera
3

Las cuales corresponden a: Resguardos Indígenas 0,52%, Municipios Ribereños del Río
Magdalena 0,08%, Alimentación Escolar 0,5% y FONPET 2,9%
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1. Población Atendida: Corresponde al Número de matriculados en el sector
oficial, ya sea mediante la atención en

establecimientos oficiales o

los

atendidos en establecimientos privados y financiados con recursos públicos
2. Población por atender: entre 5 y 17 años no escolarizados los cuales se
relacionan con eficiencia.

Existen dos tipos de asignaciones, por un lado, la prestación del servicio con la
cual se paga el personal docente y administrativo de las instituciones educativas
el cual esta compuesto por

sueldos y aportes a pensiones, salud, riesgos

profesionales y cesantías; y Por el otro lado, existe la agnación a la calidad.
.
5.6 Prestación del servicio
Se refiere a la cobertura por parte de los departamentos y municipios certificados
mayores a 100.000 habitantes

.

Existen unas tipologías las cuales se crean para departamentos, distritos y
municipios certificados, estas van dirigidas a reconocer unos costos promedios por
grupos y se refieren a las diferencias entre una entidad territorial y otra y son:
 Dispersión Poblacional: entre más dispersa se encuentra la población mayores
son los costos.
 Ruralidad: El nivel de esta tipología puede llegar a implicar mayores costos.
 Peso relativo de la matrícula de la secundaria y media

Los departamentos se clasifican en siete (7) tipologías, hasta la cuarta se
encuentra un valor denominado asignación básica, que es el costo de atender a
un niño en un año en una relación alumno-docente eficiente.
De la misma manera en los municipios se clasifican en cuatro (4) tipologías El
departamento no distribuye recursos sino docentes garantizando que haya un
docente por cada 28 alumnos.
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5.7 Calidad
Estos recursos se miden de la siguiente manera.
No. De niños matriculados * NBI de la entidad territorial = Población atendida
expandida. Tan solo los municipios certificados reciben la asignación de calidad y
porque los departamentos no tienen la competencia.
Colombia ha realizado varias reformas al sistema educativo y cuando hablamos
de reforma no solo se refiere a los ajustes implícitos en el sistema, sino también a
los cambios fundamentales en su estructura lo que lleva a concluir que las
reformas son sanas para los sistemas. En el caso Colombiano dichas reformas
van de la mano con la modernización de la sociedad y el Estado.

Los cambios estructurales en la asignación de recursos son de gran importancia
ya que concuerdan con la teoría económica de Stiglitz que indica que destinar
mayores recursos económicos a la educación, ciencia y tecnología es primordial
porque eleva la competitividad y permite la competencia con los países ricos. Y la
teoría de John Mynard Keynes que defiende la intervención del estado en forma
de inversión pública propendiendo el crecimiento económico.

Las reformas al sistema educativo son importantes porque buscan que el país
sea mas competitivo, además es fundamental que el Estado se preocupe por el
futuro que esta en la niñez y que busque la forma para que este futuro sea mas
claro, por esta razón no puede descuidar su educación que es motor de una
sociedad para la formación de capital humano factor primordial, contra la pobreza,
y la desigualdad.

Por otra parte una buena educación permite que la sociedad sea mas crítica,
tenga mayor participación democrática, elevando la productividad de la personas,
sus ingresos y hacen que se den las condiciones para el crecimiento económico.

Es necesario resaltar que las reformas de asignación de recursos en Colombia se
han realizado con fin de hacer cada vez más eficiente el gasto público destinado a
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educación cubriendo las necesidades de la población que se encuentra fuera el
sistema, delegando funciones a los departamentos y municipios ya que estos
tienen más claras sus necesidades educativas que el Gobierno Central.
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2. POLÍTICAS DE COBERTURA Y CALIDAD DEL SISTEMA
EDUCATIVO COLOMBIANO ENTRE 1991 Y 2004

El Estado es el encargado de diseñar y ejecutar las distintas políticas educativas
entre otras obligaciones; como ofrecer educación completa y de calidad a toda la
población en edad escolar. Para el caso Colombiano estas políticas han sido
lentas, insuficientes e ineficaces para mejorar la educación, además no han tenido
gran impacto en toda la población especialmente para los desplazados por la
violencia, los grupos étnicos y la población más pobre del país. “Cambiar esta
situación demanda políticas especiales de equidad y calidad y acciones diferentes
a las que tradicionalmente se vienen aplicando, que empiecen por hacer de la
educación una política de Estado y lograr una movilización a favor de ella que
comprometa a toda la sociedad (Pinilla, 2006: 28).

Las políticas Educativas adoptas en Colombia en estos últimos 14 años son
concepciones inspiradas por la ideal neoliberal, donde lo importante es el libre
mercado y la educación ha pasado a tener un valor de uso.

La idea de la educación desde el punto de vista neoliberal busca la competitividad
para poder sobresalir ante los demás países, para lo cual el Estado con ayuda de
las diferentes organizaciones involucradas formulan políticas de cobertura y
calidad que responda a las expectativas de los estudiantes, padres de familia, la
sociedad, el entorno y las demandas del mundo globalizado; teniendo en cuenta
la formación en competencias, el manejo de las TIC (tecnologías de información y
comunicación) y el aprendizaje de una segunda lengua.

Uno de los fines de las políticas educativas es la modernización de la educación la
cual durante estos últimos años

se ha venido perfeccionando

desde la

promulgación de la Constitución Política de Colombia la cual dio más autonomía a
la educación, se creo el gobierno escolar, los manuales de convivencia, se formuló
el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Nacional de Educación, de la misma
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manera se organizó el sistema de información de la educación y se implanto el
sistema de acreditación el cual esta en proceso de perfeccionamiento.

De otro lado según la Constitución política de Colombia la educación es un
derecho fundamental que tienen los menores y un servicio público que el Estado
esta en obligación de brindar teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos, para
lo cual debe contar con las instituciones necesarias para cubrir esta demanda, el
acceso al sistema educativo que debe ser gratuito en los niveles básicos donde
no debe presentarse ningún tipo de discriminación, garantizar la permanencia de
los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos y por último el
derecho a recibir una educación con calidad que sea apropiada y cumpla con los
fines constitucionales, para de esta manera alcanzar los objetivos propuestos.

Por esta y muchas otras razones las políticas educativas colombianas están
enfocadas básicamente a la cobertura y la calidad educativa por lo tanto podemos
decir que estas dos van de la mano lo que hace que el Estado Colombiano se
proponga metas a corto plazo como lo son las consignadas en cada uno de los
Planes de Desarrollo de cada período presidencial; y también lo haga a largo
plazo con el fin de lograr la universalización de la educación así como los
propuestas en el Documento CONPES Numero 91 del 14 de marzo de 2005, para
alcanzar las metas del Milenio fijadas por la ONU en el año 2000 y las planteadas
en el Documento Visión Colombia 2019 que se espera alcanzar una tasa de
analfabetismo del 0% lograr y mantener coberturas universales en educación
preescolar, básica primaria y básica secundaria; llegar a 11,3 años en promedio
de educación para personas entre 15 y 24 años; lograr una tasa de cobertura
bruta de 40% en educación superior, entre otras.

Por otra parte entre 1991

y 2004 se diseñaron y ejecutaron varias políticas

dirigidas a mejorar la cobertura y la calidad del sistema educativo entre las cuales
se encuentran algunas recomendaciones hechas al Ministerio de Educación
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Nacional por el Consejo de Política Económica y Social CONPES en los años
2002, 2003 y 2004 respectivamente de las cuales se destacan:

1. La coordinación Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la
ejecución de recursos orientados a la alimentación escolar.
2. Elaborar junto con el DNP y el DANE, la metodología para establecer la
metodología para establecer la educación en edad escolar por municipio.
3. Hacer énfasis en la certificación de los municipios mayores de 100.000
habitantes y definir los criterios para la certificación de los demás
municipios, además de ofrecer asistencia técnica a los municipios que
cumplan con los requisitos para la certificación
4. Reglamentar la contratación de la prestación del servicio educativo con
entidades estatales o no estatales.
5. Reglamentar la implementación y financiación de la evaluación del logro
educativo y, en general, del sistema de evaluación de la calidad.
6. definir criterios y procedimientos para la contratación de planta de personal
docente y manejar las solicitudes para ascenso en el escalafón.
7. Evaluar la viabilidad jurídica de financiar con el SGP los estudiantes
atendidos con subsidios del presupuesto de inversión.
8. realizar el seguimiento a los recursos distribuidos.

Adicionales a estas recomendaciones se encuentran las propuestas de cada uno
de los periodos presidenciales trascurridos en estos años y las cuales
describiremos a continuación:
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CESAR GAVIRIA TRUJILLO: PLAN DE APERTURA EDUCATIVA 1991 -1994
(Cuadro 1)
POLÍTICAS

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

lograr la cobertura de la
educación primaria,
Ampliación de la cobertura
expandir masivamente la
educación secundaria y
elevar la educación en
todos los niveles

creación de 600 mil cupos mediante la
optimización de la estructura física,
recursos humanos y administrativos

Elevar la calidad de la
Educación en todos los
Niveles

creación del grado cero, capacitación
docente, dotación de textos y material
pedagógico, creación del sistema de
avanzar en la descentraevaluación de calidad
lización y modernización
gasto público dirigido a los grupos
del sector educativo
Equidad y eficiencia en el
mas pobres fortaleciendo programas
Sistema de financiación de de becas y créditos, universalización
establecer nuevos
La educación
de la educación primaria, reestrucutumecanismos para la
ración de la educación técnica media
financiación de la
y creación de un fondo para estudios
educación
pregrado y postgrado.
Fuente: Información tomada del Plan de desarrollo de La Revolución Pacífica.

El plan de apertura educativa (Cuadro 1). Se Basó en la relación de la educación
con la economía; un mayor nivel educativo representaba mayor capacidad mayor
capacidad productiva para todo el sistema económico; hacia énfasis en la
educación para las mujeres con el objetivo de lograr familias de menor tamaño,
niños más saludables y mejor nutridos; y, en general, más educación,
representaba mayor movilidad social.

Durante la vigencia de este plan la cobertura en educación primaria aumento
significativamente la cobertura bruta creció
aumento de las transferencias, la educación

hasta llegar al 110% gracias al
secundaria crece pero de una

manera más lenta y el crecimiento de la educación superior no es significativo.
Para alcanzar la meta de la universalización de la educación aún faltan esfuerzos.
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(Cuadro 2) ERNESTO SAMPER PIZANO: SALTO EDUCATIVO 1994 – 1998
POLÍTICAS
Ampliación de la cobertura
en
educación básica y media
Aumento de la eficiencia en
educación media

OBJETIVOS

Crear 300 mil cupos en
preescolar y 600 mil en básica

ESTRATEGIAS

Aumento de la jornada escolar en 3,5

y centros de recursos educativos

horas en educación básica, dotación
a todos los estudiantes de textos
escolares, promoción de un modelo
pedagógico basado en el aprendizaje

otorgamiento de 500 mil subsidios

PEI.

Creación de 2,100 bibliotecas

cada año las instituciones crearen el
Mejoramiento de la calidad
en educación superior

educativos en educación básica

educación básica y media

Se creara el Fondo Educativo de
Compensación con el fin de ofrecer
nuevos recursos a los departamentos

Otorgamiento de 600 mil créditos
con los cuales se pagarán los

El ministerio de educación nacional

Consolidar los conocimientos en
Créditos educativos para
educación superior

costos educativos y sostenimiento establecerá los criterios que sirvan
De estudiantes meritorios de
de base a las instituciones educativas
escasos recursos

para que organicen las distintas

modalidades de educación media
Se promoverán investigaciones que
sirvan para mejorar la calidad y la
eficiencia de las instituciones
educativas de educación superior
creación de líneas de crédito para

infraestructura y dotación de
instituciones de educación superior
Fuente: Información tomada del plan de desarrollo de el Salto Social.

El Salto Social (Cuadro 2), Se baso en la formación de un nuevo ciudadano
gracias a la educación con el fin de ser más participativo y tolerante, capaz de
interpretar los avances tecnológicos. Trato de ubicar la educación más allá de las
aulas buscando diferentes oportunidades para el desarrollo integral de las
personas, hizo énfasis en la construcción de una ética civil que permita superar
todas las inequidades y discriminaciones.
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(Cuadro 3) PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 1996-2006
POLITICAS

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Hacer de la educación un propósito
nacional y asunto de todos

generar una movilización para
la educación

integrar todas la formas,
niveles y modalidades de la
educación

Lograr que la educación se reconozca
como el eje del desarrollo, humano,
social, político, económico y cultural
de la nación

consolidar un sistema político
democrático

elevar la calidad de la
educación

formar ciudadanos capaces de
utilizar el conocimiento para el
desarrollo del país

expansión y diversificación de
La cobertura de la educación

desarrollar el conocimiento, la ciencia
técnica y la tecnología
integrar orgánicamente en un solo
sistema institucional sector educativo
y las actividades educativas y de otros
entes estatales de la sociedad civil

garantizar la vigencia del derecho a la
educación

hacer equitativo el sistema
educativo
promover e impulsar la
Educación extra escolar
garantizar que las instituciones
Educativas proporcionen
educación completa y de buena
calidad

promoción de la equidad en el
sistema educativo
fortalecimiento de la
institución educativa
mejoramiento de la gestión
educativa dignificación y
profesionalización de los
educadores

ofrecer a todos los habitantes
Del territorio nacional una
educación con calidad y en
condiciones de equidad
Fuente: Información tomada del Plan Decenal de Educación

El Plan Decenal de Educación (Cuadro 3). Se formuló con el objetivo de brindar un
instrumento de participación democrática a la ciudadanía y organizaciones
sociales en la planeación, gestión y control de la educación.
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ANDRÉS PASTRANA ARANGO: UN PLAN EDUCATIVO PARA LA PAZ 1998 -2002
(Cuadro 4)
POLÍTICAS
Movilización social
por la educación
Equidad:

ESTRATEGIAS
Reorganización de la educación
básica y media dirigida a las
instituciones educativas para que
mejoren su gestión

Regulación e integración de la
educación superior, la financiación
Financiación de la
de las Universidades públicas
Educación Igualdad de cambiaran de tal forma que su
oportunidades para
presupuesto este en función de
el acceso y la
los resultados obtenidos

PROGRAMAS MOTORES
Caminante: Movilización de distintos actores
en torno a los objetivos de la educación,
movilización de recursos económicos a
estratos 1 y 2
Ursula: Dirigido al todo el grupo familiar con
el objetivo de potenciar el desarrollo integral
Educación es calidad: Con el fin de brindar
educación con calidad, que se integral que
tenga en cuente las competencias del mundo
de hoy

permanencia
en la educación

Educación no formal,
modernización del SENA

Consolidación de la
descentralización

Se propone reformar la
Ley 60 de 1993 y buscar
nuevas fuentes de financiación.

Eficiencia
Mejoramiento y
exigibilidad social
de la calidad educativa.

Adecuación Institucional,
mediante programas de
organización de los sistemas
en la Ley general de educación

Colombia sociedad del conocimiento: crear un
sistema de educación coherente en donde
el conocimiento sea el motor del desarrollo
Constructores de un nuevo país: se busca
que los jóvenes sean constructores de paz
que fomenten la educación y la formación
integral para una participación más activa en
el país.-

Sistema Nacional de Información

Institución y puesta en marcha
del sistema de evaluación de la
educación

Fuente: Información tomada del plan de desarrollo Cambio para Construir la Paz

Un plan educativo para la paz (Cuadro 4). Este plan Propuso al sistema político
inclinarse a la consecución de la paz; en donde la educación adquiere una gran
importancia.
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(Cuadro 5) ALVARO URIBE VÉLEZ REVOLUCIÓN EDUCATIVA 2002-2006
POLITICAS

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS
ampliación y mejoramiento de la infraestructura de colegios
con lo cual se espera la creación de 800 mil nuevos cupos

COBERTURA

Ampliación de la
Cobertura, en
educación básica
y superior

La utilización de recursos provenientes del ahorro fiscal
ayudaran a la creación 640 mil nuevos cupos
Subsidios a la demanda destinados a niños de bajos
recursos los cuales serán ubicados en colegios privados
se continuará con el programa de educación rural

CALIDAD

EFICIENCIA

mejoramiento de
la calidad, de la
educación,preescolar,
básica media y
superior

Mejoramiento de la
Eficiencia del
sistema educativo

En los que se refiere a educación superior se manejaran
tres programas: Promoción de la equidad en el acceso,
Fortalecimiento de programas de doctorados en el país
Fortalecimiento y gobernabilidad en el sistema de la
educación superior.
se definirán estándares de calidad en todos los niveles
de la educación con el fin de unificar los objetivos del
sistema educativo, se hará evaluación de resultados
se evaluarán competencias básicas de matemáticas y
lenguaje en todos los estudiantes de 5 y 9 grado cada
tres años también se realizará evaluación de
desempeño a docentes y directivos, Se trabajara en el
plan bibliotecas y lectura, se reforzara el sistema
nacional de acreditación ampliación obligatoria del
ECAES a todas las carreras, fortalecimiento,
creación de grupos y centros de investigación
Para lograr este objetivo se plantean cuatro programas:
Modernización institucional del Ministerio de Educación
Nacional, modernización de las entidades departamentales
y municipales

Concentración de planes de gestión y desempeño
Desarrollo del sistema de información del sector educativo
Fuente: Información tomada del plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario

La Revolución Educativa (Cuadro 5) Este plan vio a la educación como uno de los
factores esenciales del desarrollo humano, social y económico y un instrumento
fundamental para la construcción de equidad social.
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO ENTRE 1991 Y 2004

En gráfica 1 se puede observar el gasto total en educación de las diferentes
modalidades de gasto para cada uno de los niveles durante 1992:

29
2.
24
7.
09
1

Grafica 1: Gasto total en Educación
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Fuente: Tomado de Financiamiento de la Educación 1992
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8

9

10

Concepto:
1. Dirección de Admón. General
2. Básica Primaria
3. Básica Secundaria
4. Jornadas adicionales
5. Planteles Nacionales
6. Misionales de Contrato
7. Misionales sin Contrato
8. CEP
9. Universidades
10. Presupuesto de Inversión

La Dirección Superior y Administración General que está destinada al gasto que
realiza el gobierno para el desarrollo de las políticas educativas a nivel nacional,

Educación Básica Primaria que está dirigido a los niveles de preescolar, primaria,
escuela nueva, escuelas rurales y escuelas urbanas que es el sector donde es
más fuerte el gasto público.

Educación Básica Secundaria que incluye la secundaria y media diversificada.
Jornadas adicionales y colegios cooperativos: el financiamiento de este está
dirigido para ampliación (nocturna) y cobertura de la educación oficial.

Planteles Nacionales: está dirigida a la enseñanza preescolar, los Institutos de

Promoción Social, Concentraciones de Desarrollo Rural, Enseñanza Secundaria,
Enseñanza Industrial, Agropecuaria, Normalista, INEM e ITAS, Centros Auxiliares
de Servicios Docentes, Colonias Escolares y Educación de Adultos.
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Territorios Misionales por Contrato: están destinados para la educación primaria y
secundaria que se encuentran apartados en el país. Los recursos son
administrados por prelados

Territorios Misionales No Contratada: está destinada para la educación primaria y
secundaria que se encuentran en regiones apartadas del país. Los recursos son
administrados por los departamentos.

Los Centros Experimentales Piloto: Los recursos están dirigidos para capacitación
de educadores, renovación curricular y provisión de materiales, sector donde es
gasto público es menor.

Universidades Departamentales y Municipales cuyos aportes corresponden a la
nación para las universidades que son del departamento y del municipio.
Inversión: corresponde a los diferentes programas y proyectos que se desarrollan
a nivel nacional.

En la gráfica anterior se observa

que en 1992 la dirección de administración

general, la educación básica primaria y la secundaria son los conceptos más
representativos del gasto destinado a educación ocupando cada uno de estos
valor de 122.806.193, 292.247.091 y 158.011.522, respectivamente del total del
presupuesto para ese año.

Los planteles nacionales, las universidades y el presupuesto para inversión no son
muy significativos pero ocupan un papel importe en la educación para 1992.

De otro lado los conceptos en los que menos se invierte en educación son las
jornadas adicionales, misionales de contrato, misionales sin contrato y los CEP.
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3.1. FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PARA EDUCACIÓN:
El siguiente cuadro representa las fuentes del gasto total de la educación pública
en Colombia del cual cabe destacar que para el período 1990 -2004 el gobierno
nacional aportó cerca del 1% del PIB mientras los territorios aportaron cerca del
2.2% del PIB, Según este esquema no hubiera sido necesario recurrir a
complementar estas partidas educativas con recursos propios territoriales, dado
los programas de ese momento (Clavijo, 1998: 141)

Para el periodo 1995 1998(p) los recursos del gobierno se han incrementado
hasta alcanzar el 1.3% del PIB al mismo tiempo los aportes territoriales también
han aumentado llegando hasta el 2.9% del PIB

Cuadro 6: Fuentes de los recursos para educación (% del PIB)

1990 1991 1992

1993 1994

1995

1996

1997(e)

1998(p)

Escenario implícito en la ley
60/93

Fuentes
Gobierno Nacional
presupuesto
cofinanciación

0,84 0,92 1,44
0,84 0,92 1,44
0
0
0

1
0,93
0,85 0,72
0,15 0,21

1,35
1,1
0,25

1,34
1,09
0,25

1,34
1,23
0,12

1,3
1,18
0,12

Territorios
Transferencias
situado fiscal
participación

2,02
2,02
1,29
0,3

2,16
2,16
1,9
0,45
0,18
0

2,22
2,22
2,02
0,47

2,51
2,51
1,92
0,47

2,47
2,47
1,7
0,47

2,72
2,72
1,7
0,47

2,9
2,9
1,7
0,47

-0,27
0

0,12
0

0,3
0

0,56
0

0,73
0

3,81

4,07

4,2

Otros
recursos propios

2,11
2,11
1,2
0,38

1,96
1,96
1,47
0,45

0,42 0,52 0,03
0
0
0

TOTAL
2,85 3,02 3,4
3,16 3,15 3,86
Fuente: DNP, Min- Hacienda y cálculos propios
Tomado de: Política Fiscal y Estado en Colombia pág. 142
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En lo referente a los usos del sistema educativo el cuadro 7 indica cual ha sido su
comportamiento

entre 1991 y 1998(p)

allí se evidencia que el 80% de los

recursos han sido destinados a educación primaria y secundaria

teniendo en

cuenta los gastos de la administración del MEN, que han fluctuado entre el 8% y
12%

del total de los recursos educativos, los gastos destinados a educación

primaria se han situado entre el 30% y 39% con una tendencia ascendente
desde 1993, mientras los recursos destinados a educación secundaria se
encuentran entre el 25% y 34% del presupuesto educativo también con tendencia
alcista, en cuanto a recursos de inversión estos han sido muy bajos tanto para
educación primaria que se ubicaron entre el 2% y el 4%, como para educación
secundaria que eran el 4%.

Cuadro 7: Usos de los recursos para educación (% del PIB)

1990 1991
USOS

1992 1993

1994

1995

1996

1997(e) 1998(p)

Escenario implícito en la ley 60/93

Total primara, secundaria
Admón. y dirección
Primaria
Funcionamiento (Terr.)
Inversión (gob. Central)
Secundaria
Funcionamiento (Terr.)
Inversión (gob. Central)

72
6,1
37,6
35,7
1,9
28,3
28,1
0,3

71,1
2,7
37,4
34,8
2,5
31
28,7
2,3

81,9
26,4
30,6
28,8
1,8
25
23,1
1,8

78,5
12,3
36,7
33,2
3,4
29,6
28,1
1,5

77,1
7,9
36,7
34,6
2,2
32,4
29,5
3

77,2
11,1
35
32,7
2,3
31,1
27,8
3,3

77,6
9,6
36,2
32,6
3,6
31,8
27,8
4,1

80,1
8,8
37,7
33,9
3,7
33,6
28,9
4,7

80,9
8,2
38,9
35,2
3,7
33,8
30
3,8

Total superior
Gobierno central
Territorios

24,3
17,3
7

25,1
19
6,1

15,3 18,4
9,6
11,3
5,7
7,1

18,2
11,6
6,6

18,9
14,3
4,6

17,2
12,7
4,5

15,8
11,7
4,1

15,1
11,3
3,9

3,8
2,4
1,4

2,8
1,8
1

4,7
2,1
2,6

4
1,6
2,4

5,1
1,8
3,4

4,2
1,4
2,7

3,9
1,3
2,6

TOTAL
100 100
100 100
100
Fuente: DNP, Min- Hacienda y cálculos propios
Tomado de: Política Fiscal y Estado en Colombia pág. 146.

100

100

100

100

Total Otros (gob. Central) 3,8
Funcionamiento
2,1
Inversión
1,6

3,1
1,6
1,4
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Según el informe social de la contraloría con la Dirección de Antonio Hernández
Gamarra presentado ante el congreso el 13 de diciembre de 2005, muestra la
descomposición del gasto Educativo en nueve categorías:
 Educación Básica media

 Educación media. Técnica y

 Formación universitaria

vocacional

 Capacitación para el trabajo

 Formación

 Contratación y prestación de

técnica y tecnológica
 Actividades y servicios de la

servicios educativos
 Fomento,

coordinación

y

educación
 Investigación sobre educación

regulación de la educación

Para los años 2001 a 2004

post-secundaria,

el presupuesto para educación ha tenido una

tendencia creciente al pasar de 4.4% al 4.9% como participación con respecto al
PIB este crecimiento se debe a la ampliación de los recursos para cobertura en
educación superior, adicionalmente el mayor incremento se observa en 2004,
donde la asignación inicial creció en un 13% con respecto a la cifra de 2003.
(Hernández, 2005: 14)

Grafica 2: Gasto público en Educación como % del PIB
Gasto Público en Educación como % del PIB
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Fuete: Departamento Nacional de Planeación y cálculos propios.-
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La educación ha perdido peso relativo en el gasto social desde hace varios años
atrás, pero esto no quiere decir que el gasto en educación no haya crecido en el
periodo, la participación con respecto al PIB pasó de ser 3.1% a 4.8% en 1998, el
crecimiento más representativo se da en

1996 cuando llega al 5.03%

esta

crecimiento se puede explicar por “razones coyunturales de reliquidación de las
transferencias por una Sentencia del Consejo de Estado, que consideró el
producto de las privatizaciones como ingresos ordinarios de la Nación” (Sarmiento
et al, 2005: 67), posteriormente con la política de restricción fiscal en el año 2000
el Gasto en educación pierde 1.4 puntos con respecto al PIB.

Finalmente se puede apreciar que de la totalidad de los recursos asignados para
educación en el periodo 2001 -2004, el 18% se adjudico a programas de
educación superior, el 74% se destino a educación básica y media.

Grafica 3: Distribución porcentual por tema educación
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18%
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Fuente: Ministerio de Hacienda. Cálculo CGR DES Social, tomado del Informe social
2004

Educación básica y media
Formación universitaria de pregrado y postgrado
Capacitación para el trabajo
Otros
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3.2. PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN:
El Presupuesto para educación es fijado anualmente en el Ley de Presupuesto
General de la Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los cuadros
anexos se ve cual ha sido la destinación de recursos a cada una de las entidades
durante estos últimos 14 años,
Este presupuesto para educación ha fluctuado presentado varios altibajos, así
como se puede observar en la gráfica 4.

Grafica 4: Total Presupuesto para educación
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Fuente: Cálculos propios con base en los informes de ejecución presupuestal en
elaborados por el Ministerio de hacienda y Crédito público

educación

Presenta

fue

un

incremento

uniforme

hasta

1997;

para

1998

de

2.569.127.112.585 billones de pesos (Ver anexo 3), según Alfredo Sarmiento y
Liliana Delgado este crecimiento se dio puede explicar gracias a un aumento
significativo del gasto de entidades como el FIS, el Icfes, el Ministerio de
Educación Nacional, estas

última cuadruplico su gasto. La disminución

más

representativa fue en el año 2000 cuando tan sólo fue de 842.676.182.357
millones esto ocurrió por la disminución del gasto propio de los departamentos y
disminuciones importantes en la asignación de recursos a las Universidades. Para
el año 2001 tuvo una leve recuperación, pero en el año 2002 volvió a caer, a partir
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del año 2003 se incrementa considerablemente al pasar a ser 3.392.128.643.455
y 3.631.610.267.709 en el 2004 respectivamente.

El total del presupuesto tiene incluido el aporte que realiza el Gobierno Nacional a
todas las entidades y los recursos propios con los que cuenta cada entidad en el
grafico 5 se puede identificar claramente la gran diferencia que hay entre estos
dos, pues el aporte nacional representa el

97% que son 28.082.204.587.706

billones de pesos (ver anexo 1), mientras que los recursos propios son tan solo el
3% que son 967.377.989.938 billones de pesos (ver anexo 2).

Grafica 5: Aporte Nacional vs. Recursos propios

3%

Aporte Nacional
Recursos Propios

97%

Fuente: Cálculos propios con base en los informes de ejecución presupuestal en
elaborados por el Ministerio de hacienda y Crédito público

educación

En el gráfico 6 se encuentra la tendencia del aporte nacional para educación, la
cual,

al igual que el total del presupuesto presenta variaciones las; más

representativas en el año 2000, 2001, 2002, pero a pesar de estas caídas, su
comportamiento ha sido creciente y cada año aumentan los aportes de la nación
para este sector.
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Grafica 6: Total Aporte Nacional
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educación

La Ley de Presupuesto General de la Nación asigna mayores recursos al
ministerio de educación que a las demás entidades, desde 1996 el presupuesto de
esta entidad se encuentra aumentado considerablemente hasta llegar al punto de
duplicarse, al pasar a ser de 1.901.063.274.647 billones de pesos en 1995 a
3.631.610.267.709 en el 2004, todo esto es debido a que es el encargado de
administrar lo correspondiente a la ecuación básica primaria, media y superior, la
gráfica 7 muestra el porcentaje que ocupa el ministerio de educación con respecto
a las demás entidades que corresponde al 87% del total de los aportes.

Por otra parte las otras entidades ha ido perdiendo participación en el presupuesto
general de la nación, como los son algunas Universidades que desde 1998 no
reciben aportes, a excepción del año 2001 cuando volvieron hacer
presupuesto, pero hasta el año 2004 ya no se encuentran incluidas
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parte del

Grafica 7: Ministerio de Educación nacional vs. Otras entidades
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Fuente: Cálculos propios con base en los informes de ejecución presupuestal en
elaborados por el Ministerio de hacienda y Crédito público

educación

El presupuesto para educación es representativo frente al Presupuesto General
de la Nación así como se puede ver el la siguiente gráfica

Grafica 8: Presupuesto General de la Nación vs. Presupuesto para educación
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Fuente: Cálculos propios con base en los informes de ejecución presupuestal en
elaborados por el Ministerio de hacienda y Crédito público
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educación

Como se indico anteriormente el presupuesto para educación ha venido
incrementado en los corrido de estos años, evidenciando de manera clara los
intereses de las políticas de cobertura y calidad expuestas en el capitulo anterior,
donde lo más importante es lograr la cobertura universal;

para alcanzar este y

otros objetivos se requiere contar con los recursos necesarios para de esta
manera

hacer inversión en la ampliación de infraestructura física de las

instituciones, en programas que incentiven la permanencia en las aulas, entre
otras.
Razón por la cual el Gobierno Nacional ha dispuesto los recursos necesarios, para
el logro de estos objetivos, claro esta sin descuidar los demás rubros.
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4. LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA ENTRE 1991 Y 2004

4.1. ANALFABETISMO
Hoy en día la tasa de analfabetismo ha evolucionado satisfactoriamente, pero a
pesar de todo sigue siendo alta para los estándares internacionales. En la
siguiente gráfica se observa la evolución de la tasa de Analfabetismo en Colombia
la cual para el año desde el año 2000 se mantiene en 8%.

Grafica 9: tasa de analfabetismo
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Fuente: Cálculos propios con base en datos del libro Colombia cifras y datos

A pesar de la disminución de la tasa de analfabetismo en Colombia aun se
evidencian diferencias en los déciles de ingresos (Cuadro 8) el más alto tiene mas
acceso a la educación mientras los mas pobres se encuentran por fuera del
sistema entre otras razones por que no alcanzan a cubrir los costos de la
educación y los menores en edad escolar deben retirarse para incorporarse en la
vida laborar y contribuir a aumentar los bajos ingresos de su hogar
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Cuadro 8: Participación Por Deciles De Ingreso De La Asistencia A
Educación Preescolar, Básica Y Media - 1992 A 2004
AÑOS
D.1
D.2.
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8.
D.9
D.10
1992
73,9
76,7
79,8
83,6
81,2
84,6 82,1 85,7
87,1
93,3
1993
77,8
83,3
83,8
81,9
87,0
86,3 84,9 86,4
88,3
91,1
1994
82,8
82,1
82,8
97,0
88,5
87,9 88,9 91,1
88,4
91,7
1995
82,2
84,7
84,6
88,7
87,4
89,8 87,3 92,3
90,5
94,1
1996
82,7
86,0
86,7
88,6
90,4
90,1 89,3 90,6
92,0
91,9
1997
83,2
87,3
87,6
89,3
90,5
89,1 90,9 89,7
88,3
90,3
1998
81,8
86,2
87,4
87,0
89,1
89,1 87,4 90,4
89,2
91,0
1999
84,5
85,2
87,0
87,9
89,3
89,0 89,2 91,1
91,3
92,8
2000
85,0
84,7
86,8
89,0
89,9
91,4 92,4 92,0
90,9
94,4
2002
85,1
85,8
90,5
31,2
89,9
90,2 91,6 89,0
90,9
93,3
2003
87,6
89,0
89,6
91,9
89,5
92,7 93,2 92,7
93,4
96,1
2004
88,0
90,2
89,8
92,0
90,6
90,5 90,3 93,4
94,8
92,4
Fuente: Cálculos del autor con base en DANE – ENH, tomado del Informe Derecho
a la educación de la Procuraduría General de la Nación.

4.2. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA:
4.2.1 COBERTURA
Desde la década de los ochenta la cobertura en educación primaria se descuido
un poco, pero luego de las reformas constitucionales de principios de los noventa
especialmente las referidas al aumento de las transferencias lograron que el
numero de alumnos matriculados aumentara

considerablemente

la cual

alcanzaba una cobertura bruta 4 del 110% lo que quiere decir que habían más
niños en las escuelas primarias que niños en edad escolar. (Montenegro y Rivas
2005 p. 158).
La cobertura neta 5 apenas alcanza el 50% lo que nos indica que los esfuerzos
para la universalización de la educación no han sido suficientes.

Por otra parte existen altas diferencias regionales y por zonas, mientras en 1997
se alcanza una cobertura del 90% en las zonas urbanas, en las zonas rurales
4
5

Tiene incluidos los repitentes y los que ingresaron tardíamente a la escuela
Solamente están los matriculados de 7 a 11 años
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apenas se llaga a un 60%, en cuanto a las regiones existe mayor cobertura en la
región andina que en las costas atlántica y pacífica.

Según datos de Armando Montenegro y Rafael Rivas en el año 2002 la cobertura
en educación primaria superaba el 111%, mientras que la neta se encuentra cerca
del 90% y continúa la brecha entre las zonas rurales y urbanas.
La educación preescolar grado cero iniciativa del gobierno de Cesar Gaviria hay
deficiencias se alcanza apenas una cobertura neta del 40%

Actualmente menos de la mitad de la población infantil tiene acceso la educación
preescolar, sólo cuatro de cada diez niños y niñas están matriculados, uno más
que en 1993. Además, son notorias las diferencias entre los departamentos: en
1999, la cobertura neta variaba entre más de cuatro de cada diez niños en
Atlántico y menos de uno de cada diez en Caquetá (informe de progreso educativo
2003).
Entre 1990 y 2000 la cobertura en educación primaria aumento de tal manera que
se alcanza atender cerca de 750.000 niños, la utilización de la metodología de
escuela nueva en zonas rurales ha sido de gran ayuda, el mayor aumento de
cobertura se da entre 1990 y 1993 de allí en adelante el incremento fue muy bajo
y en estanco desde 1997, como se observa en el grafico 10, aun se siguen
presentado diferencia entre las ciudades mientras las tasas de cobertura en
Boyacá alcanza el 89% y en sucre el 88% ciudades como Huila y Valle del cauca
se encuentra con tasas inferiores al 80%, lo que da una diferencia de casi diez
puntos porcentuales.
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Grafica 10: Cobertura neta en básica primaria por departamento 2000

Fuente: DNP-UDSDIOGS, con base en Dane, Encuesta Nacional de Hogares. Tomado de informe de
progreso educativo 2003

Entre el 2002 y 2004 la cobertura en educación preescolar aumento de tal
mantera que el 2004 69 de cada 100 niños en edad escolar

se encuentran

matriculados (informe de progreso educativo 2006)
La tasa bruta en educación primaria supera el 100% debido a que todavía se
presentan niños matriculados con extra edad.
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4.2.2 CALIDAD:
En Educación primaria la calidad se mide a través de la pruebas SABER a cargo
del Ministerio de Educación Nacional las cuales se ha vendido perfeccionando en
lo corrido de estos años las cuales tienen sus inicios en la Gobierno de Cesar
Gaviria Trujillo y desde entonces son la bese para las mediciones del avance
educativo en estudiantes de, quinto y noveno de educación básica y evalúan las

competencias matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas.
Los resultados de las pruebas de matemáticas y lenguaje realizadas en 1992 y
1997 en los niños de educación básica cerca del 80% de los estudiantes estaban
en rendimiento bajo.

En 1997 y 1999 estas pruebas se realizaron a estudiantes de tercero, quinto,
séptimo y noveno grado, los estudiantes de tercer grado tan solo alcanzaron un
44% de análisis y comprensión de lectura en el área de lenguaje, lo más
preocupante es que este porcentaje fue disminuyendo en los otros grados a tal
forma que los estudiantes de noveno tan solo alcanzaron un 20%,

algo muy

similar ocurre con el área de matemáticas.

Grafica 11: Porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel esperado en las
pruebas saber de 1997 y 1999

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

- 43 -

En el gráfico anterior se observa que menos de la mitad de los alumnos de tercer
grado tiene un buen nivel de lenguaje y no logran comprender bien lo que leen, en
cuanto a al área de matemáticas

no son capaces de resolver problemas

complejos.

El panorama de la pruebas saber para el 2003 y 2005 mejoro levemente en las
áreas de lenguaje, ciencias naturales y matemáticas solamente son capaces de
solucionar problemas simples, los que requieren de una mayor complejidad son
resueltos por muy pocos alumnos. Los resultados más bajos fueron los de ciencias
sociales para el grado quinto aun están ubicados en un nivel bajo tal y como se
observa en la gráfica 12.
Por otra parte los resultados de estas pruebas nos muestran que en cuanto a
calidad no es muy notoria la diferencia en las áreas rurales y urbanas, en este
caso los promedios son muy similares la diferencias esta básicamente dada por
los modelos pedagógicos.

Grafica 12: Puntajes promedio de las pruebas saber en quinto grado para
2003 y 2005

Fuente: Ministerio de educación Nacional
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4.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA:
4.3.1 Cobertura
Durante la primera parte de la década de los noventa tuvo un gran avance al pasar
a tener una cobertura bruta del 70% (Montenegro y Rivas 2000 p. 161), esto
como resultados del aumento de los recursos ordenados por la Constitución
Nacional. Tuvo un crecimiento promedio de 6% entre 1990 y 1997 a partir de
1997 la velocidad de crecimiento de las tasas de matricula disminuye en 0.85
promedio hasta el 2001 (Sarmiento y Delgado 2003; p 71)

La educación secundaria para el año 2000 alcanzo una cobertura del 63% que es
poca y preocupante porque todavía falta por cubrir un 37% que corresponde
aproximadamente a 800 mil jóvenes (informe de gestión 2003)
Para el período 2000 y 2005 en número de estudiantes matriculados aumento en
300 mil jóvenes según el informe de progreso educativo de 2006.

Sin embargo podemos ver que los inconvenientes de la educación secundaria y
media son las tasas de deserción y reprobación en donde se encuentran los
jóvenes que por una u otra razón no pueden continuar con su educación, que en
la mayoría de veces es por falta de recursos económicos, así como podemos
observar en la tabla el sector mas preocupante es el oficial en donde encontramos
tasas del 13% en la tasa de reprobación para el año 2000 que para el año 2003
se evidencia una mejora al ubicarse en un 4% (ver cuadro 8)
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Cuadro 9: Tasas de reprobación y deserción por nivel, sector, zona y género
2000 -2003
Reprobación

Deserción

2000

2003

2000

Sector
Transición
Primaria
Secundaria y media

Oficial
2%
10%
13%

Privado Oficial
1%
2%
3%
5%
6%
4%

Privado Oficial
1%
11%
2%
9%
4%
6%

Privado Oficial
6%
8%
4%
7%
5%
6%

Privado
5%
4%
4%

Zona
Transición
Primaria
Secundaria y media

Urbana
1%
6%
11%

Rural
3%
13%
10%

Rural
5%
8%
4%

Rural
16%
12%
8%

Rural
9%
7%
5%

Genero
Transición
Primaria
Secundaria y media

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
2%
1%
2%
2%
10%
9%
6%
9%
8%
5%
4%
10%
7%
5%
13%
9%
5%
3%
6%
5%
4%

Urbana
1%
3%
4%

Urbana
8%
6%
5%

2003

Urbana
4%
4%
4%

Mujeres
5%
4%
3%

Fuente: MEN, con base en DANE, Formulario C – 600 (datos 2000) y Resolución 166 (datos de
2003), tomado de Informe de Progreso educativo de Colombia 2006

4.3.2 CALIDAD:
En educación secundaria se aplican los exámenes de estado realizados por el
ICFES los cuales evalúan las competencias logradas al finalizar la educación
media desde el año 2000 (en principio eran utilizadas tan solo para el ingreso a la
educación superior) tiene en cuanta las áreas de biología, filosofía, física,
geografía, historia, lenguaje, matemáticas y química, Sus resultados dan
información para el ingreso a la educación superior y constituyen una medida para
interpretar el estado de desarrollo educativo de las instituciones escolares, de los
municipios, de los departamentos y del país.

Desde hace varios años y hasta 1999 el número de colegios ubicados en un nivel
bajo ha aumentado, de igual forma la diferencia entre los estudiantes de menores
recursos y los mas ricos es cada vez más notoria pues los mejores resultados se

encuentran en estudiantes de estratos medio y alto que estudian en jornada
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completa en su gran mayoría de naturaleza privada, igualmente

en los

colegios de las grandes ciudades se evidencias mejores resultados que los que
están ubicados en municipios pequeños y departamentos más pobres pues para
el 2001 todos los colegios de Vaupés y Amazonas fueron clasificados en un nivel
bajo, mientras que en Bogotá la tercera parte de de colegios están ubicados en un
nivel alto. (PREAL 2006).

Entre el 2000 y 2003 se sigue observando que el mayor porcentaje de colegios
esta clasificado en categoría baja, seguidos de los de categoría media e inferior.
Para el 2004 los de nivel medio pasan a ser los de mayor peso, aumenta el
número de colegios en la categoría alta, superior y muy superior y los de la
categoría baja se disminuye
Durante el gobierno de Ernesto Samper se dio la promoción automática para evitar
la repitencia y deserción lo que a la larga genero que se presentara un deterioro
de la calida de la educación.

Las instituciones educativas de naturaleza privada están mejor clasificadas que
las oficiales por cada institución oficial de alto rendimiento existen tres privadas.

Cuadro 10: Porcentaje de instituciones educativas ubicadas en las
categorías de rendimiento del Examen de Estado por sector, 2000 - 2005

categoría
alto
medio
bajo

2000
oficial
9%
32%
59%

privado
28%
29%
43%

2005
oficial
14%
34%
53%

privado
42%
23%
36%

Fuente: ICFES, Tomado de informe de progreso educativo 2006
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Por lo general la calidad en todos los niveles

de la educación se encuentra

deteriorada y aunque se han hecho varios esfuerzos para mejorarla no se ha
logrado, al comparar los resultados obtenidos de las diferentes pruebas en todos
los niveles educativos a nivel nacional Colombia se encuentra mal ubicada,

4.4. EDUCACIÓN SUPERIOR.
4.4.1 COBERTURA:
En lo referente a educación superior los esfuerzos que han hecho durante estos
años para ampliar su cobertura son pocos debido que el mayor énfasis se ha dado
a la educación básica, secundaria y media, debido a que lo más importe para este
país es alcanzar la universalización de la educación básica.

La educación superior al principio de los noventa estuvo en manos del Estado, y el
acceso a estas instituciones era para personas de altos recursos económicos
pocos años después se crearon instituciones de Educación superior de carácter
privado.

La cobertura ha ido avanzando lentamente pero aun se presenta inequidad pues
el porcentaje de alumnos que asisten a la universidad es que se encuentra en el
quintil más alto de ingresos. Hay poca oferta de crédito educativo que es una de
las barreras por la cual se presenta baja cobertura en este nivel educativo

En el cuadro 9 se observa el avance la matricula en educación superior, donde se
evidencia que el sector privado tiene gran participación y es casi el doble con
respecto al sector oficial.
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Cuadro 11: Matrícula en Educación Superior
AÑO

PUBLICA

PRIVADA

TOTAL

1991
192.203
305.879
498.082
1992
186.355
333.374
519.729
1993
184.585
345.976
530.561
1994
192.533
359.995
552.528
1995
206.874
416.582
623.456
1996
200.424
429.781
630.205
1997
234.116
484.560
718.676
1998
294.823
538.564
833.387
1999
281.980
550.568
832.548
2000
322.231
555.943
878.174
2001
368.108
609.135
977.243
2002
416.722
583.426
1.000.148
2003
447.188
587.818
1.035.006
2004
490.780
613.271
1.104.051
Fuente: Cálculos PNDH a partir de Cuentas Nacionales del DANE
y estadísticas de educación superior del Icfes, Ministerio de
educación Nacional tomado de Colombia cifras y datos

Para el periodo 2002-2006 la cobertura en educación superior ha aumentado se
ha creado aproximadamente 69 mil cupos, además se han diseñado junto con el
Banco Mundial créditos administrados por el Icetex.

4.4.2 CALIDAD
La calidad de la educación superior esta a cargo del Sistema Nacional de
Acreditación creado en 1992 por la ley 30 del mismo año.

Durante lo corrido de los años noventa la calidad de la educación se ha visto
deteriorada por el incremento de la oferta de programas de educación superior
de baja calidad, especialmente en formación técnica y tecnológica, que no
cumplen con los estándares laborales del país.

Durante estos últimos años se han implementado varias formas de acreditación de
la educación superior de ellas la más importante es la creación de la Comisión
Nacional de Aseguramiento de la Calidad -CONCAES- gracias a la cual se logro
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la acreditación de alta calidad a 238 programas. A partir del 2003 las instituciones
universitarias se interesan por tener sus programas con una acreditación de alta
calidad además de la acreditación institucional.

Otro paso destacado en la calidad de la educación superior es la implementación
de Evaluación de la Calidad de la Educación –ECAES- el cual tiene su principal
antecedente en 1995 con la misión nacional para la modernización de la
universidad pública, posteriormente en el año 2002 se evaluaron 3 programas,
para el 2003 se evaluaron voluntariamente 27 programas y para el 2004 se
evaluaron 42 programas. El ECAES esta regido por el decreto 1781 de 2003 y se
encuentra a cargo del ICFES, mediante el cual se evalúan estudiantes de último
semestre y egresados de programas de pregrado en ciencias sociales, humanas,
de la salud, entre otros.

En el año 2003 las instituciones de educación superior oficiales obtuvieron un
promedio de mejores resultados en 23 de los 27 programas evaluados, mientras la
instituciones de educación superior privadas lograron mejores resultados tan solo
en ingeniería ambiental, ya para el 2004 las instituciones oficiales obtuvieron
mejores resultados en 34 de los 42 programas evaluados, y las privadas
obtuvieron sus mejores resultados en

administración, licenciatura en lenguas

modernas – francés y psicología.
Por otra parte en el promedio general para el 2004 a los estudiantes de
universidades oficiales les fue mejor que a los estudiantes de las universidades
privadas estos primeros obtuvieron un promedio de 53 mientras que los otros se
obtuvieron un promedio de 47, de una escala total de 100 puntos.
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Cuadro 12: Cobertura Neta en Educación

Básica

Básica

Año

Pre-Escolar

Primaria

Secundaria

Media

Universitaria

1992

n.d

83,8%

47,9%

21,7%

9.0%

1993

37,9%

82,1%

51,1%

24,1%

12,3%

1994

39,9%

83,6%

52,4%

27,3%

13,1%

1995

39,7%

84,1%

54,3%

28,1%

14,4%

1996

37,7%

84,0%

55,1%

29,7%

13,3%

1997

37,5%

83,1%

57,1%

32,7%

15,8%

1998

38,6%

81,9%

56,5%

31,5%

15,9%

1999

40,6%

84,2%

58,4%

33,0%

14,9%

2000

43,6%

83,6%

58,4%

35,6%

15,7%

2001

39,9%

83,4%

60,3%

31,7%

15,7%

2002

45,5%

85,4%

61,7%

32,5%

16,3%

2003

42,6%

85,6%

62,5%

35,3%

16,5%

2004*

69%

82%

57%

29%

17,6%

Fuente: DNP-PNDH con base en ENH-Dane, tomado de presentación del DNP
* Los datos del 2004 son tomados del Informe de progreso educativo de Colombia 2006

El Cuadro 10 muestra cual ha sido el avance de la educación en Colombia la
mayor tasa de cobertura se presenta en educación básica primaria, mientras que
la educación secundaria, media y universitaria han aumentado pero de forma más
lenta.

En Síntesis se podría decir que los objetivos de las políticas educativas en
Colombia se han concentrado en la ampliación de la cobertura y el mejoramiento
de la calidad y durante estos 14 años se han hechos los esfuerzos necesarios
para alcanzar estos objetivos; y como se vio en cifras anteriores, el indicador de
cobertura ha crecido mientras que la calidad de la educación se ve deteriorada.
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5. Eficiencia del Gasto Público destinado a educación
Antes de hablar de la eficiencia del gasto público es necesario entender el
concepto de eficiencia el cual se diferencia de la eficacia

porque esta última

consiste en obtener el objetivo propuesto sin tener en cuenta los costos para su
obtención, mientras que la eficiencia es alcanzar este mismo objetivo con los
menores recursos posibles o con la ayuda de otras alternativas obtener el máximo
producto. En la literatura económica se identifican dos tipos de eficiencia la técnica
y la asignativa.
•

Eficiencia Técnica:

Se define como la habilidad de alcanzar un nivel de

producción con la mínima utilización de factores dado un proceso de
producción.
•

Eficiencia Significativa: También conocida como la asignación de
recursos

que consiste en obtener un nivel dado de producción con el

mínimo costo combinando insumos y productos en condiciones optimas.

A pesar que los conceptos anteriormente expuestos están relacionados con la
teoría microeconómica del productor son relevantes en el desarrollo de esta
investigación puesto que la educación esta considera como un bien de consumo
al cual podemos aplicar la eficiencia significativa para lograr un buen cubrimiento y
lo más importante obtener la mejor calidad del servicio.

De acuerdo con Miranda (2005) quien guiado por la teoría del capital humano
afirma que para elevar la eficacia y la eficiencia del gasto público en educación
hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. Establecer una relación estable entre el plan y el presupuesto. Los objetivos y
metas sectoriales para el corto plazo deberán estar expresados de manera
concreta en cada una de las áreas específicas del gasto.
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2. Desterrar la costumbre de “copiar” los presupuestos de un año a otro. Un
presupuesto continuista lejos de ser ineficaz, reproduce la ineficiencia y la
inequidad.

3. Desarrollar un proceso de optimización de los recursos del sector de manera tal
que se equilibre la oferta estatal con las demandas de la población objetivo.

4. Evaluar la relación entre la eficacia en la consecución de calidad, y el costo de
cada insumo.

Teniendo en cuenta lo anterior en esta investigación se puede evidenciar que la
eficiencia del gasto público en Colombia durante estos 14 años de estudio no
cumple con las condiciones para ser eficiente en razón que no se ha realizado un
buena canalización de recursos destinados para este sector; aún se presentan
muchos vacíos, aunque con la aprobación de la Ley 715 se pretendió mejorar este
aspecto, todavía se evidencian diferencias entre las zonas rural y urbana, hay más
concentración de recursos en la zona urbana, al igual que en la población de
mayores ingresos, los más pobres no tienen acceso a la educación

A esta ineficiencia en la distribución de los recursos disponibles se le suman
fenómenos con la repitencia y el abandono de la escuela que aumentan los
costos, impidiendo así que dichos recursos sean utilizados en ampliación de
cobertura y programas para el mejoramiento de la calidad educativa.

Como se vio en capítulos anteriores el Gasto publico para educación ha crecido
considerablemente, pero no es suficiente para garantizar que todos los menores
en edad escolar asistan a la escuela y reciban una educación con calidad, además
que dicha educación sea impartida en condiciones de igualdad.

El Gasto Público destinado a educación es ineficiente e insuficiente para cubrir la
demanda Nacional, los esfuerzos y las políticas del Gobierno Nacional no han sido
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lo suficientemente fuertes para lograr la universalización de la educación ni
siquiera en educación primaria, las políticas de cobertura y calidad desarrolladas a
lo largo de estos años de estudio no son consecutivas es decir al finalizar un
período no se continua con la misma sino se cambia radicalmente, volviendo a
empezar de ceros, dichas políticas están elaboradas de acuerdo al modelo político
de cada periodo presidencias,

aunque todos coinciden en algo son de corte

neoliberal.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la eficiencia del gasto público y
su relación con las políticas de cobertura y calidad no ha sido la mejor, pues los
recursos han sido distribuidos inequitativamente en la población, hay muchos
jóvenes en edad escolar por fuera del sistema, por otra parte con el fin de mejorar
la repitencia se han diseñado cambios en la metodología de evaluación de los
estudiantes, hay mas opciones para ser promovidos al año siguiente, pero el
resultado de esto es un deterioro en la calidad de la educación.

Vale la pena aclarar que la eficiencia del gasto público se mide en términos de
bienestar de la población, bienestar que se refleja en mejores servicios, mejores
indicadores de cobertura y calidad y mejores índices de disminución

de

analfabetismo.

Finalmente se puede decir que para lograr la eficiencia del Gasto Público
destinado a educación es necesaria la colaboración de todos los ciudadanos,
especialmente la de los Gobernantes y autoridades municipales para que
involucren los recursos propios de cada municipio con el fin de hacer que los
recursos llegan a los lugares más apartados de sus municipios.

También es necesario un esfuerzo por parte del Gobierno Nacional en el diseño
de un plan educativo que cobije a todos los jóvenes en edad escolar y ofrezca una
educación con altos estándares de calidad.
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CONCLUSIONES
Después de ha ver analizado las principales características del Gasto Publico
en Educación y las políticas de cobertura y calidad ejecutadas durante 14
años en Colombia se puede concluir que:

Las reformas a los sistemas son sanas pues lo que se busca con ellas es
corregir los errores que se presentan en dichos sistemas. En caso de Colombia
se refiere a las reformas realizadas en materia de distribución de competencias
y recursos que han afectado de manera positiva al país pues la última de ellas
la Ley 715 de 2001 corrige muchos de los errores que se venían presentado
con la Ley 60 de 1993, con la aprobación de esta nueva ley se busca que los
recursos lleguen donde deben llegar, finalmente a los más necesitados.

El gobierno Nacional ha realizado grandes esfuerzos para aumentar el gasto
social en educación, así como se mostró anteriormente en lo corrido de estos
14 años de estudio, se ve claramente que el presupuesto para educación se ha
incrementado, pero este esfuerzo no es suficiente para logar la meta de la
universalización de la educación porque aún se presentan muchas falencias en
la distribución de estos recursos, existe inequidad entre las regiones no todas
reciben lo que necesitan para cubrir sus necesidades, en las ciudades
capitales se realiza mas inversión que en las zonas rurales, aunque se trate de
crear nuevos programas como el impulsado desde hace varios años;

La

Escuela Nueva a través del cual se han beneficiado muchos jóvenes del sector
rural.

Como se menciono en renglones anteriores la educación es un factor
importante para el desarrollo y crecimiento económico del país y es por esta
razón, no basta tan solo con invertir en la ampliación de la cobertura es más
importante que se logre que la calidad de la educación sea la mejor, puesto
que de esta manera se puede llegar a se más competitivo en el ámbito
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nacional como internacional y alcanzar un mayor crecimiento económico,
disminución de la pobreza y más equidad.

El gasto público destinado a educación ha aumentado considerablemente pero
no ha sido eficiente pues aunque se ha realizado la ampliación de la planta
física de los Colegios del Estado, se han creado nuevas bibliotecas, entre otras
actividades,

aún falta muchos esfuerzos por mejorar el sistema educativo,

pues se siguen presentado deserción por diversas causas, además continua el
problema de la repitencia y hay alumnos que por su edad deberían estar en
cursos más avanzados, también se debe pensar en la planta de maestros, que
debe ser la adecuada para cada nivel de estudios, actualmente se presentan
fallas con ellos, realizan paros afectado a la educación de los niños, adicional a
esto se presentan acciones violentas contra los maestros en muchas regiones
del país.
Por otra parte la educación privada versus la educación pública se encuentra
rezagada, el sector privado tiene mejores resultados que el público en lo que
refiere a las diferentes pruebas del Estado realizadas por el ICFES y el
Ministerio de Educación. La educación privada es excluyente socialmente pues
a ella solo tiene acceso los jóvenes de mayores recursos mientras que los
pobres que son la gran mayoría deben conformarse con lo ofrecido por el
Gobierno Nacional.

Los últimos gobiernos por su afán de cumplir con el Fondo Monetario
Internacional –FMI- se han vuelto neoliberales trayendo con ello la privatización
de muchas instituciones dejando la educación en manos privadas que no son
las más adecuadas para toda la comunidad pues como ya se menciono son
excluyentes y la educación no se imparte en condiciones de igualdad.
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Anexo 1: APORTE NACIONAL EN $ DE CONSTANTES 1994

ENTIDADES
ICFES
ICETEX
COLDEPORTES
COLCULTURA
Instituto Caro y Cuervo
Instituto Nacional para sordos (INSOR)
Instituto Nacional para ciegos (INCI)
Inst. Tec. Pascual Bravo - Medellin
Instituto Jorge Eliecer Gaitan
U. Nacional de Colombia
U. del cauca
U. Pedagógica Nacional
U. de Caldas
U. Pedag. y Tecnólog. de Col. Tunja
U. Tecnólog del choco
U.Tecnólog de los Llanos Orientales
U. Tecnólogica de Pereira
U.Popular de Cesar
U. Sur Colombiana de Neiva
U. de la Amazonia
Unidad U. del Sur de Bogotá
Colegio Boyaca
Fondo del MEN
Residencia Femeninas del MEN
Colegio Mayor de Antioquia
Colegio Mayor de Bolivar
Colegio Mayor del Cauca
Colegio Mayor de Cundinamarca
Instituto Técnico Central
Inst, Sup. de Edu. rural Pamplona
Inst. de Edu. Téc. Prof. de roldanillo
Instituto de la Cultura Hispanica
U. de Cordoba
Inst. Nal. de For. Técn. prof. Cienaga
Inst. Nal. For. Técn. prof. S.j. del cesar
Inst. Nal.For. Téc. prof. de San Andres
Instituto Tecnico Agricola ITA de Buga
Inst. Tolimense de Form. Técnica prof.
Inst. Técn. Nal. de Cio. Cali
Colegio Integrado nal. oriente de Caldas
Inst. "Luis Carlos Galan Sarmiento"
Biblioteca púb. Piloto medellin para A.L.
Instituto Tecnólogico del putumayo
U. del pacifico
Inst. Tecnólog. de Soledad ITSA
Centro de edu. en admon. de salud
U. Nal. Abierta y a Distancia UNAD
U. Colegio mayor de cund.
Ministerio de Educación Nacional
TOTAL

1991
11.293.357.009
11.633.538.785
1.699.981.308
930.822.617
974.542.056
54.546.355
912.011.215
1.582.943.925
445.895.327
56.468.031.776
6.553.069.159
5.786.009.346
5.380.693.458
9.596.975.701
3.400.459.813
1.617.915.888
5.291.932.710
1.477.495.327
105.794.393
1.270.545.794
1.679.091.589
613.889.720
46.585.089.720
71.272.897
302.553.271
493.071.028
109.185.047
1.087.014.953
1.061.527.103
476.788.785
178.837.383
415.699.065
3.845.517.757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
819.393.120.561
0
1.002.789.220.841

1992
9.397.451.070
595.392.966
1.567.186.544
8.771.669.725
1.023.126.911
539.486.239
963.761.468
1.698.943.425
277.811.927
61.032.880.734
6.826.396.024
6.070.735.474
6.006.243.119
9.544.422.018
3.220.842.508
1.629.769.113
6.036.159.021
1.418.276.758
3.298.862.385
1.505.669.725
1.509.050.459
654.030.581
73.479.212.538
66.310.398
308.920.489
638.888.379
1.155.963.303
929.432.722
1.156.305.810
436.396.024
182.302.752
377.926.606
4.186.204.893
276.944.954
384.674.312
287.888.379
646.495.413
372.660.550
511.334.862
239.559.633
68.562.691
0
0
0
0
0
0
0
1.099.276.940.728
0
1.318.571.093.633

Fuente: Ley de presupuesto general de la nación,
* las cifras estan trabajadas con base en el Deflactor Implictio del Pib en Base 1994=100

1993
10.752.511.057
5.752.334.152
12.975.045
12.975.045.455
1.474.611.794
707.531.941
961.378.378
1.861.046.683
295.735.872
76.199.314.496
8.214.679.361
6.754.656.020
7.046.867.322
11.594.796.069
3.359.192.875
2.214.067.568
68.796.394.349
1.609.156.020
4.329.832.924
1.642.242.015
1.727.518.428
709.527.027
11.616.685.504
116.142.506
308.218.673
623.130.221
114.932.432
874.692.875
1.153.058.968
417.156.020
178.163.391
377.179.361
5.844.493.857
314.116.708
383.416.462
231.300.983
574.009.828
465.971.744
551.969.287
323.218.673
0
55.085.995
0
0
0
0
0
0
1.231.795.530.257
0
1.485.309.888.595

1994
7.721.325.900
16.117.098.439
16.226.335.000
20.242.849.000
1.671.297.000
804.915.000
961.070.000
20.010.008.000
593.705.000
87.256.523.916
9.795.554.293
784.876.000
9.297.789.000
13.987.590.501
3.390.811.000
2.598.669.000
9.325.661.000
1.926.014.000
4.849.846.000
1.993.148.000
1.884.945.000
798.502.000
0
136.309.000
395.988.000
672.354.000
162.442.000
954.811.000
1.277.831.000
554.431.000
269.089.000
568.360.259
9.806.837.000
340.487.000
359.577.000
238.932.000
656.978.000
547.343.000
670.487.000
338.632.017
1.197.566.000
302.735.000
356.242.000
0
0
0
0
0
1.191.611.101.746
0
1.443.657.066.071

1995
9.188.800.614
19.846.846.089
17.905.029.437
21.669.066.442
1.555.873.844
934.824.222
989.192.599
2.165.206.056
1.299.627.177
93.865.978.974
11.689.307.822
8.360.196.804
10.016.267.452
13.896.474.348
3.529.281.749
2.853.395.290
9.852.867.956
2.165.053.827
5.546.111.859
2.351.089.992
1.772.932.717
959.754.415
0
105.805.719
533.182.506
616.077.376
197.033.642
1.086.079.058
1.492.559.294
629.958.789
322.336.182
525.104.289
11.121.150.547
405.526.493
403.335.576
26.376.451
714.478.553
656.909.167
8.462.116.064
398.071.489
1.197.513.877
623.203.532
348.848.612
1.682.086
0
0
0
0
1.569.817.742.566
0
1.842.098.271.552

1996
19.558.611.231
30.104.833.693
30.782.931.192
21.628.979.770
1.463.559.410
1.118.247.243
1.198.084.489
2.270.136.145
612.479.586
93.593.618.488
12.735.441.710
8.987.648.035
10.094.577.394
15.247.545.090
4.560.763.844
2.877.824.539
10.220.580.295
2.724.674.539
6.087.023.549
2.349.873.114
2.667.208.719
995.039.345
0
1.036.548.596
560.762.055
635.836.400
219.634.651
2.003.309.690
1.669.164.694
587.307.264
376.762.174
700.652.444
14.244.826.922
375.256.793
344.271.724
230.469.492
779.203.488
672.722.610
838.337.264
382.686.084
875.473.398
634.251.224
474.171.163
1.193.400.702
0
0
0
0
1.682.751.334.785
0
1.993.466.065.037

1997
13.380.615.527
29.287.994.455
32.014.156.558
21.903.342.060
1.349.380.349
1.292.525.450
1.630.887.168
1.938.916.380
622.503.929
106.217.437.693
13.753.123.110
9.009.254.737
10.660.354.417
15.683.805.184
4.484.908.020
3.451.417.278
10.645.080.697
2.559.882.121
6.746.384.538
2.554.728.598
2.713.375.731
899.724.469
0
178.017.837
553.215.219
599.131.856
191.037.208
1.721.023.088
1.503.269.905
597.301.508
426.093.244
549.596.793
13.295.986.470
367.708.251
351.613.800
244.870.743
706.380.043
701.271.830
804.317.500
383.079.798
819.623.821
606.609.519
526.171.615
1.106.719.523
0
0
0
0
1.863.760.576.130
0
2.182.793.414.170

APORTE NACIONAL EN $ DE CONSTANTES 1994 (Continuación)
ENTIDADES
ICFES
ICETEX
COLDEPORTES
COLCULTURA
Instituto Caro y Cuervo
Instituto Nacional para sordos (INSOR)
Instituto Nacional para ciegos (INCI)
Inst. Tec. Pascual Bravo - Medellin
Instituto Jorge Eliecer Gaitan
U. Nacional de Colombia
U. del cauca
U. Pedagógica Nacional
U. de Caldas
U. Pedag. y Tecnólog. de Col. Tunja
U. Tecnólog del choco
U.Tecnólog de los Llanos Orientales
U. Tecnólogica de Pereira
U.Popular de Cesar
U. Sur Colombiana de Neiva
U. de la Amazonia
Unidad U. del Sur de Bogotá
Colegio Boyaca
Fondo del MEN
Residencia Femeninas del MEN
Colegio Mayor de Antioquia
Colegio Mayor de Bolivar
Colegio Mayor del Cauca
Colegio Mayor de Cundinamarca
Instituto Técnico Central
Inst, Sup. de Edu. rural Pamplona
Inst. de Edu. Téc. Prof. de roldanillo
Instituto de la Cultura Hispanica
U. de Cordoba
Inst. Nal. de For. Técn. prof. Cienaga
Inst. Nal. For. Técn. prof. S.j. del cesar
Inst. Nal.For. Téc. prof. de San Andres
Instituto Tecnico Agricola ITA de Buga
Inst. Tolimense de Form. Técnica prof.
Inst. Técn. Nal. de Cio. Cali
Colegio Integrado nal. oriente de Caldas
Inst. "Luis Carlos Galan Sarmiento"
Biblioteca púb. Piloto medellin para A.L.
Instituto Tecnólogico del putumayo
U. del pacifico
Inst. Tecnólog. de Soledad ITSA
Centro de edu. en admon. de salud
U. Nal. Abierta y a Distancia UNAD
U. Colegio mayor de cund.
Ministerio de Educación Nacional
TOTAL

1998
8.907.756.844
14.214.391.841
44.280.545.610
150.044.850
1.324.171.396
1.095.619.862
1.474.030.494
2.125.946.765
765.965.678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.804.427.564
1.061.792.020
0
179.881.165
1.025.726.195
666.978.805
501.543.352
0
1.728.013.301
688.753.889
479.733.763
0
0
401.948.497
445.602.773
375.428.555
817.729.111
1.825.165.223
867.536.104
460.305.699
700.374.685
541.326.037
368.349.773
0
700.711.295
0
0
0
2.419.697.094.878
0
2.510.676.896.026

1999
4.044.701.731
12.567.106.292
18.836.719.163
0
1.322.327.741
1.025.757.423
1.361.849.240
2.466.983.663
531.056.322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.233.311.438
0
134.453.867
1.124.522.081
680.659.206
516.274.470
0
1.827.585.423
742.545.545
493.411.894
0
0
430.183.844
429.297.470
301.121.776
898.362.578
1.804.551.855
915.843.078
476.201.741
537.501.758
452.429.608
378.090.718
0
383.310.136
417.939.354
3.396.470.041
0
2.054.371.318.013
0
2.114.101.887.469

2000
558.208.495
7.045.883.078
6.906.532.691
0
908.125.905
0
0
2.188.665.621
338.551.559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
985.702.549
0
107.811.931
772.909.428
508.320.153
390.937.653
0
1.445.702.267
627.583.898
401.482.058
0
0
393.125.425
365.326.718
227.198.980
804.823.519
1.052.578.741
741.205.977
404.391.582
468.079.155
391.823.182
310.580.756
1.132.227.891
342.021.493
0
2.977.582.222
0
753.369.198.930
0
786.166.581.856

2001
6.262.918.645
0
13.925.236.826
0
921.427.283
565.347.353
811.986.177
1.343.315.463
256.945.578
119.001.158.483
160.878.751.501
9.655.822.329
14.164.305.722
18.071.228.491
5.948.979.592
4.341.856.743
12.758.503.401
3.791.316.527
7.652.795.923
3.122.729.092
0
243.998.496
0
122.834.293
674.640.681
524.378.586
406.143.060
0
780.123.107
624.153.005
404.650.552
0
15.682.192.877
421.014.693
393.049.539
222.977.530
371.611.577
1.003.344.186
481.342.128
382.257.017
410.206.385
378.778.619
349.078.052
923.937.988
438.320.629
548.216.703
2.882.533.916
2.419.807.923
1.845.853.054.008
0
2.260.417.270.681

2002
4.515.728.508
8.651.039.698
9.926.804.557
0
927.152.149
799.675.906
1.041.128.052
1.927.589.004
291.176.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.127.032.009
0
80.025.629
696.788.805
605.297.935
433.922.271
0
1.297.213.742
725.125.646
532.543.070
0
0
464.952.793
421.599.359
224.789.930
540.326.567
1.125.138.981
582.148.676
332.069.816
284.277.128
382.074.337
340.549.055
901.559.505
428.279.720
733.278.343
3.474.256.571
0
810.582.081.063
0
854.395.625.786

2003
2.277.402.805
11.331.352.674
5.015.003.911
0
1.099.373.539
722.734.276
932.015.298
1.952.133.735
255.327.271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
994.355.900
0
86.063.041
502.536.226
544.146.846
416.363.026
0
1.302.289.789
765.751.266
483.290.956
0
0
463.904.774
460.969.641
226.816.118
465.121.770
1.100.058.003
573.514.550
339.569.107
359.778.620
354.049.589
305.756.304
614.617.141
373.157.293
662.752.726
2.914.615.850
0
3.281.718.869.067
0
3.319.613.691.114

2004
1.502.274.943
26.206.849.204
0
0
0
691.166.342
861.804.323
1.829.555.982
248.798.348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
975.596.490
0
80.879.379
455.917.093
531.235.916
387.147.378
0
1.243.391.813
698.998.679
441.689.578
0
0
445.136.318
413.798.980
211.274.091
448.773.648
1.073.174.604
556.023.263
342.614.805
335.102.095
331.144.931
356.190.993
0
398.315.349
621.370.671
3.147.504.186
0
3.521.517.927.151
0
3.566.353.656.552

Anexo 2: Recursos Propios $ de 1994
ENTIDADES

ICFES
ICETEX
COLDEPORTES
COLCULTURA
Instituto Caro y Cuervo
Instituto Nacional para sordos (INSOR)
Instituto Nacional para ciegos (INCI)
Inst. Tec. Pascual Bravo - Medellin
Instituto Jorge Eliecer Gaitan
U. Nacional de Colombia
U. del cauca
U. Pedagógica Nacional
U. de Caldas
U. Pedag. y Tecnólog. de Col. Tunja
U. Tecnólog del choco
U.Tecnólog de los Llanos Orientales
U. Tecnólogica de Pereira
U.Popular de Cesar
U. Sur Colombiana de Neiva
U. de la Amazonia
Unidad U. del Sur de Bogotá
Colegio Boyaca
Fondo del MEN
Residencia Femeninas del MEN
Colegio Mayor de Antioquia
Colegio Mayor de Bolivar
Colegio Mayor del Cauca
Colegio Mayor de Cundinamarca
Instituto Técnico Central
Inst, Sup. de Edu. rural Pamplona
Inst. de Edu. Téc. Prof. de roldanillo
Instituto de la Cultura Hispanica
U. de Cordoba
Inst. Nal. de For. Técn. prof. Cienaga
Inst. Nal. For. Técn. prof. S.j. del cesar
Inst. Nal.For. Téc. prof. de San Andres
Instituto Tecnico Agricola ITA de Buga
Inst. Tolimense de Form. Técnica prof.
Inst. Técn. Nal. de Cio. Cali
Colegio Integrado nal. oriente de Caldas
Inst. "Luis Carlos Galan Sarmiento"
Biblioteca púb. Piloto medellin para A.L.
Instituto Tecnólogico del putumayo
U. del pacifico
Inst. Tecnólog. de Soledad ITSA
Centro de edu. en admon. de salud
U. Nal. Abierta y a Distancia UNAD
TOTAL

1991

831.680.000
28.368.024.299
25.401.835.514
50.643.925
35.514.019
37.757.009
79.715.888
183.177.570
3.738.318
10.457.063.551
395.751.402
442.336.449
1.034.506.542
577.364.486
101.224.299
509.151.402
391.028.037
299.177.570
661.869.159
65.233.645
414.205.607
103.644.860
2.418.691.589
43.106.542
94.285.981
140.145.794
25.805.607
476.642.991
132.149.533
95.514.019
17.009.346
14.018.692
45.981.308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.947.994.953

1992

3.214.067.278
23.452.969.419
27.605.246.177
550.886.850
69.724.771
31.651.376
63.455.657
147.247.706
5.657.492
11.294.067.278
42.370.031
4.590.672.783
1.207.266.055
781.192.661
85.932.722
449.694.190
394.495.413
305.810.398
1.050.688.073
60.856.269
570.030.581
113.761.468
3.427.370.031
492.354.740
95.107.034
139.755.352
33.333.333
660.703.364
190.366.972
117.737.003
22.935.780
13.761.468
420.948.012
44.281.346
52.752.294
126.146.789
787.461.774
72.629.969
93.272.171
27.675.841
0
0
0
0
0
0
0
0
82.906.337.920

Fuente: Ley de presupuesto general de la nación,
* las cifras estan trabajadas con base en el Deflactor Implictio del Pib en Base 1994=100

1993

3.303.938.961
19.218.510.582
0
26.645.406.634
37.100.737
122.850.123
53.562.654
140.294.840
5.036.855
14.133.292
1.400.368.550
2.049.969.287
1.023.710.074
919.410.319
102.088.452
542.137.592
357.101.966
342.137.592
908.497.543
57.133.907
1.148.894.349
173.832.924
3.855.036.855
52.457.002
115.872.236
136.987.715
44.717.445
728.746.929
269.286.241
147.420.147
31.449.631
15.356.265
350.072.482
43.980.344
53.101.966
101.351.351
72.708.845
122.850.123
93.366.093
20.484.029
0
0
0
0
0
0
0
0
64.821.362.934

1994

8.568.239.359
13.806.640.000
14.972.419.000
3.383.350.000
33.199.000
100.000.000
61.500.000
199.561.000
901.500.000
1.934.871.000
1.964.302.000
4.146.476.000
1.283.389.000
1.313.305.000
213.422.000
444.350.000
326.829.000
424.000.000
1.391.125.000
106.988.000
2.015.974.000
182.084.000
0
39.000.000
158.935.000
139.385.000
47.450.000
771.662.000
280.159.000
138.000.000
33.400.000
17.000.000
403.893.000
47.225.000
45.026.000
66.052.000
64.889.000
112.500.000
912.000.000
21.750.000
1.197.566.000
150.935.000
0
0
0
0
0
0
62.420.350.359

1995

9.966.129.521
10.916.322.960
6.260.191.758
171.740.959
23.334.735
106.223.717
91.673.675
294.365.013
1.682.086
20.745.763.667
2.293.650.967
896.185.029
1.405.732.548
17.275.962.994
526.299.411
10.079.899.075
387.300.252
501.766.190
1.766.332.212
224.158.957
3.841.253.154
200.201.850
0
72.985.702
197.056.350
210.927.670
56.080.740
908.744.323
297.930.193
132.043.734
59.714.045
19.007.569
449.290.160
47.447.435
49.201.009
61.412.111
110.040.370
110.604.710
96.746.005
26.231.287
0
63.919.260
18.233.810
0
0
0
0
0
90.963.787.216

1996

11.389.318.215
12.012.745.140
8.554.090.659
236.321.814
40.299.496
64.003.600
100.431.965
953.347.732
5.903.528
29.839.182.145
2.972.010.799
2.709.326.134
2.542.702.664
1.817.333.333
636.552.916
1.121.688.985
537.696.904
377.460.763
2.570.194
365.452.124
3.607.827.214
180.643.629
0
74.736.501
198.308.135
168.054.716
89.029.518
740.295.176
307.010.799
198.763.139
61.550.036
19.870.410
1.188.820.734
44.932.325
45.423.326
53.421.886
85.893.449
138.545.716
122.181.425
35.037.401
20.590.353
88.984.881
26.104.392
0
0
0
0
0
83.774.464.274

1997

12.008.005.453
19.321.395.264
7.381.623.859
145.019.100
35.279.112
79.250.154
35.736.291
828.994.219
5.810.228
27.684.775.330
3.473.824.709
2.801.752.483
4.473.099.587
2.767.573.823
693.755.087
525.393.728
542.388.536
231.334.331
1.835.748.318
349.960.909
3.321.092.822
185.283.339
0
76.753.543
204.655.903
169.370.797
130.692.079
881.280.800
429.857.926
218.402.434
62.317.669
20.634.627
1.528.806.913
51.400.224
49.626.768
85.546.943
103.399.296
174.862.286
156.840.906
36.557.322
54.329.945
61.614.295
26.787.335
0
0
0
0
0
93.250.834.692

Recursos Propios $1994 (Continuación)
ENTIDADES

ICFES
ICETEX
COLDEPORTES
COLCULTURA
Instituto Caro y Cuervo
Instituto Nacional para sordos (INSOR)
Instituto Nacional para ciegos (INCI)
Inst. Tec. Pascual Bravo - Medellin
Instituto Jorge Eliecer Gaitan
U. Nacional de Colombia
U. del cauca
U. Pedagógica Nacional
U. de Caldas
U. Pedag. y Tecnólog. de Col. Tunja
U. Tecnólog del choco
U.Tecnólog de los Llanos Orientales
U. Tecnólogica de Pereira
U.Popular de Cesar
U. Sur Colombiana de Neiva
U. de la Amazonia
Unidad U. del Sur de Bogotá
Colegio Boyaca
Fondo del MEN
Residencia Femeninas del MEN
Colegio Mayor de Antioquia
Colegio Mayor de Bolivar
Colegio Mayor del Cauca
Colegio Mayor de Cundinamarca
Instituto Técnico Central
Inst, Sup. de Edu. rural Pamplona
Inst. de Edu. Téc. Prof. de roldanillo
Instituto de la Cultura Hispanica
U. de Cordoba
Inst. Nal. de For. Técn. prof. Cienaga
Inst. Nal. For. Técn. prof. S.j. del cesar
Inst. Nal.For. Téc. prof. de San Andres
Instituto Tecnico Agricola ITA de Buga
Inst. Tolimense de Form. Técnica prof.
Inst. Técn. Nal. de Cio. Cali
Colegio Integrado nal. oriente de Caldas
Inst. "Luis Carlos Galan Sarmiento"
Biblioteca púb. Piloto medellin para A.L.
Instituto Tecnólogico del putumayo
U. del pacifico
Inst. Tecnólog. de Soledad ITSA
Centro de edu. en admon. de salud
U. Nal. Abierta y a Distancia UNAD
*TOTAL

1998

14.420.341.298
25.630.168.386
8.382.276.436
224.369.297
51.462.816
106.586.452
42.426.194
1.002.369.918
5.613.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.538.386.824
140.016.354
0
77.825.539
383.300.488
243.367.790
139.577.706
0
342.068.213
226.778.790
111.022.462
0
0
91.734.792
76.199.621
88.747.514
105.645.763
153.667.660
192.395.125
37.242.076
72.832.313
141.540.569
35.166.593
0
42.082.662
0
0
0
57.105.212.799

1999

13.544.655.935
24.035.882.622
9.110.293.672
0
43.520.920
110.753.098
71.496.663
414.853.453
5.682.228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166.825.548
0
79.674.649
388.017.752
252.716.051
118.792.939
0
377.102.002
244.097.005
112.388.811
0
0
77.044.262
77.149.831
101.849.019
94.949.734
167.638.103
185.609.070
38.364.123
19.673.909
82.282.173
54.103.251
0
42.600.572
463.108.114
4.478.646.078
0
54.959.771.590

2000

9.984.015.455
28.005.696.571
1.831.761.905
0
48.573.612
0
0
333.950.818
3.776.877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235.959.587
0
66.134.905
479.306.683
276.091.916
189.909.274
0
371.746.565
235.107.519
87.589.007
0
0
55.407.313
73.897.959
93.690.476
98.040.537
256.547.619
258.443.860
47.913.265
19.982.993
90.943.768
67.182.859
0
23.117.337
0
8.247.108.844
0
51.481.897.525

2001

10.645.170
35.716.628.426
2.670.632.253
0
50.134.246
87.976.391
67.899.160
419.816.327
3.517.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224.433.329
0
50.020.008
571.556.385
294.166.641
183.674.852
0
576.837.690
204.581.711
125.765.625
0
0
37.826.026
88.378.990
93.043.188
48.624.858
237.448.058
109.470.429
52.160.384
24.569.828
73.901.431
64.219.894
58.023.209
77.350.940
62.276.911
7.429.656.277
0
49.715.236.406

2002

15.879.118
47.939.764.892
3.385.179.584
0
37.051.040
90.850.662
75.677.883
423.100.189
2.797.732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227.863.894
0
71.077.505
540.007.183
289.603.025
189.035.917
0
597.663.516
308.625.150
120.982.987
0
0
73.837.429
79.735.350
99.964.219
68.478.876
249.905.482
125.141.777
129.224.953
26.465.028
22.684.310
122.953.119
148.204.159
368.846.881
96.646.503
8.324.622.340
0
64.251.870.701

2003

10.784.929.468
45.883.071.250
3.049.882.111
0
19.923.104
108.372.765
40.141.086
722.555.868
258.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216.770.655
0
59.910.355
474.978.523
306.011.025
153.768.316
0
631.003.300
278.110.616
126.624.064
0
0
70.420.436
40.947.772
76.014.740
73.555.955
184.753.781
121.040.561
79.805.328
7.197.483
59.784.739
106.782.662
301.369.088
383.964.712
82.285.200
8.078.023.857
0
72.522.257.469

2004

8.413.732.014
44.355.080.338
0
0
0
106.811.054
39.562.648
820.732.650
2.404.940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255.129.312
0
0
593.165.199
329.153.560
207.128.699
0
614.863.828
272.932.827
167.665.010
0
0
78.804.188
64.707.625
69.507.787
89.200.520
183.296.104
133.490.045
53.642.573
4.092.298
83.492.725
78.897.847
0
342.473.886
110.170.870
7.786.472.553
0
65.256.611.099

Anexo 3: Total Presupuesto Educación $ Constantes De 1994
Entidades
ICFES
ICETEX
COLDEPORTES
COLCULTURA
Instituto Caro y Cuervo
Instituto Nacional para sordos (INSOR)
Instituto Nacional para ciegos (INCI)
Inst. Tec. Pascual Bravo - Medellin
Instituto Jorge Eliecer Gaitan
U. Nacional de Colombia
U. del cauca
U. Pedagógica Nacional
U. de Caldas
U. Pedag. y Tecnólog. de Col. Tunja
U. Tecnólog del choco
U.Tecnólog de los Llanos Orientales
U. Tecnólogica de Pereira
U.Popular de Cesar
U. Sur Colombiana de Neiva
U. de la Amazonia
Unidad U. del Sur de Bogotá
Colegio Boyaca
Fondo del MEN
Residencia Femeninas del MEN
Colegio Mayor de Antioquia
Colegio Mayor de Bolivar
Colegio Mayor del Cauca
Colegio Mayor de Cundinamarca
Instituto Técnico Central
Inst, Sup. de Edu. rural Pamplona
Inst. de Edu. Téc. Prof. de roldanillo
Instituto de la Cultura Hispanica
U. de Cordoba
Inst. Nal. de For. Técn. prof. Cienaga
Inst. Nal. For. Técn. prof. S.j. del cesar
Inst. Nal.For. Téc. prof. de San Andres
Instituto Tecnico Agricola ITA de Buga
Inst. Tolimense de Form. Técnica prof.
Inst. Técn. Nal. de Cio. Cali
Colegio Integrado nal. oriente de Caldas
Inst. "Luis Carlos Galan Sarmiento"
Biblioteca púb. Piloto medellin para A.L.
Instituto Tecnólogico del putumayo
U. del pacifico
Inst. Tecnólog. de Soledad ITSA
Centro de edu. en admon. de salud
U. Nal. Abierta y a Distancia UNAD
U. Colegio Mayor de cundinamarca
Ministerio de educacion Nacional
TOTAL*

1991
19.610.157.009
40.001.563.084
27.101.816.822
9.814.665.421
1.010.056.075
583.220.561
991.727.103
1.766.121.495
449.633.645
66.925.095.327
6.948.820.561
6.228.345.794
6.415.200.000
14.953.271
3.501.684.112
2.127.067.290
5.682.960.748
1.776.672.897
767.663.551
1.335.779.439
2.093.297.196
717.534.579
7.144.889.720
114.379.439
396.839.252
633.216.822
134.990.654
1.563.657.944
1.193.676.636
516.228.037
195.846.729
412.895.327
4.305.330.841
323.829.907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
819.393.120.561
1.042.192.937.850

1992
4.820.071.865
24.048.362.385
29.172.432.722
9.322.556.575
1.092.851.682
571.137.615
1.027.217.125
1.846.191.131
283.469.419
72.326.948.012
7.250.096.330
10.661.408.257
7.227.270.642
10.325.614.679
3.306.775.229
2.079.463.303
6.431.571.865
1.730.203.364
4.349.550.459
1.566.525.994
2.079.081.040
767.792.049
76.906.582.569
115.545.872
404.027.523
778.643.731
148.929.664
1.590.136.086
1.360.434.251
554.133.028
2.052.385.321
391.688.073
4.607.152.905
321.226.300
437.426.606
414.035.168
725.241.590
445.290.520
604.607.034
267.235.474
68.562.691
0
0
0
0
0
0
0
1.099.276.940.728
1.393.756.816.875

Fuente: Ley de presupuesto general de la nación,
* las cifras estan trabajadas con base en el Deflactor Implictio del Pib en Base 1994=100

1993
14.056.450.017
24.970.844.735
0
39.620.452.088
1.511.712.531
830.382.064
1.014.941.032
2.001.341.523
300.772.727
90.332.606.880
9.615.047.912
8.804.625.307
8.070.577.396
12.514.206.388
3.461.281.327
2.756.205.160
7.237.034.398
2.025.003.686
5.304.669.533
1.699.375.921
2.876.412.776
883.359.951
116.208.823.096
168.599.509
424.090.909
760.117.936
159.649.877
1.603.439.803
1.477.627.764
564.576.167
209.613.022
392.535.627
6.194.566.339
358.095.823
436.518.428
332.652.334
646.718.673
588.821.867
706.760.442
343.702.703
0
55.085.995
0
0
0
0
0
0
1.231.795.530.257
1.603.314.829.923

1994
16.289.565.265
29.923.738.439
31.198.754.000
20.581.249.000
1.704.496.000
904.915.000
1.022.570.000
1.927.485.000
1.495.205.000
89.191.394.916
90.686.599.916
4.931.352.000
10.581.178.000
15.512.530.000
3.604.233.000
3.043.019.000
6.647.252.000
2.350.014.000
6.240.971.000
8.590.985.000
3.900.919.000
980.586.000
0
4.881.505.000
554.923.000
811.739.000
1.366.662.000
1.726.473.000
1.557.990.000
3.284.463.000
302.489.000
585.360.259
887.849.259
387.712.000
404.603.000
792.315.000
721.867.000
659.843.000
1.381.710.000
360.382.017
2.395.132.000
2.755.514.017
356.242.000
0
0
0
0
0
1.191.611.101.746
1.569.094.886.834

1995
19.154.930.135
30.763.169.050
24.165.221.194
21.840.807.401
1.579.208.579
1.041.047.939
1.080.866.274
2.459.571.068
1.301.309.263
114.611.742.641
13.982.958.789
9.256.381.833
11.422.000.000
15.624.070.648
4.055.581.161
3.861.385.198
10.240.168.209
2.666.820.017
7.312.444.071
2.575.248.949
5.614.185.870
1.159.956.266
0
178.791.421
730.238.856
827.005.046
253.114.382
1.994.823.381
1.790.489.487
762.002.523
382.049.622
544.111.859
11.570.440.706
452.973.928
452.536.585
325.176.619
824.518.923
767.513.877
942.966.358
424.302.775
1.197.513.877
687.122.792
367.082.422
1.682.086
0
0
0
0
1.569.817.742.566
1.901.063.274.647

1996
30.947.929.446
42.117.578.834
39.337.021.851
21.865.301.584
1.503.858.906
1.182.250.842
1.298.516.454
3.223.483.877
618.383.114
123.432.800.634
15.707.452.509
11.696.974.168
12.637.280.058
17.064.878.423
5.197.316.760
3.999.513.524
10.758.277.199
3.102.135.302
8.657.217.934
27.153.252.379
6.275.035.932
1.175.682.973
0
1.783.913.607
759.070.191
803.891.116
308.664.168
2.743.604.867
1.976.175.493
785.876.019
438.312.210
720.522.855
15.433.647.657
420.189.118
389.695.050
283.891.379
865.096.937
811.268.326
960.518.690
417.723.485
896.063.751
723.236.105
435.480.738
1.193.400.702
0
0
0
0
1.682.751.334.785
2.104.853.719.951

1997
25.388.620.980
48.609.389.719
39.395.780.417
22.048.361.161
1.384.659.461
1.371.775.604
1.666.623.458
2.767.910.599
628.314.157
133.902.213.023
17.226.947.818
11.811.007.220
15.133.454.003
18.451.379.007
5.178.663.107
3.976.811.007
11.187.469.234
2.791.216.452
8.582.132.856
2.904.689.508
6.034.468.553
1.085.007.808
0
254.771.380
757.871.123
768.502.654
321.729.287
2.602.303.888
1.933.127.831
815.703.943
488.410.913
570.231.420
14.824.793.383
419.108.475
401.240.568
330.417.686
809.779.338
876.134.116
961.158.406
419.637.120
873.953.765
668.223.814
552.958.950
1.106.719.523
0
0
0
0
1.863.760.576.130
2.276.044.248.862

Total Presupuesto Educación $ Constantes De 1994 (Continuación)
Entidades
ICFES
ICETEX
COLDEPORTES
COLCULTURA
Instituto Caro y Cuervo
Instituto Nacional para sordos (INSOR)
Instituto Nacional para ciegos (INCI)
Inst. Tec. Pascual Bravo - Medellin
Instituto Jorge Eliecer Gaitan
U. Nacional de Colombia
U. del cauca
U. Pedagógica Nacional
U. de Caldas
U. Pedag. y Tecnólog. de Col. Tunja
U. Tecnólog del choco
U.Tecnólog de los Llanos Orientales
U. Tecnólogica de Pereira
U.Popular de Cesar
U. Sur Colombiana de Neiva
U. de la Amazonia
Unidad U. del Sur de Bogotá
Colegio Boyaca
Fondo del MEN
Residencia Femeninas del MEN
Colegio Mayor de Antioquia
Colegio Mayor de Bolivar
Colegio Mayor del Cauca
Colegio Mayor de Cundinamarca
Instituto Técnico Central
Inst, Sup. de Edu. rural Pamplona
Inst. de Edu. Téc. Prof. de roldanillo
Instituto de la Cultura Hispanica
U. de Cordoba
Inst. Nal. de For. Técn. prof. Cienaga
Inst. Nal. For. Técn. prof. S.j. del cesar
Inst. Nal.For. Téc. prof. de San Andres
Instituto Tecnico Agricola ITA de Buga
Inst. Tolimense de Form. Técnica prof.
Inst. Técn. Nal. de Cio. Cali
Colegio Integrado nal. oriente de Caldas
Inst. "Luis Carlos Galan Sarmiento"
Biblioteca púb. Piloto medellin para A.L.
Instituto Tecnólogico del putumayo
U. del pacifico
Inst. Tecnólog. de Soledad ITSA
Centro de edu. en admon. de salud
U. Nal. Abierta y a Distancia UNAD
U. Colegio Mayor de cundinamarca
Ministerio de educacion Nacional
total

1998
23.328.098.142
39.844.560.227
52.662.822.046
1.724.817.799
1.375.634.212
1.202.206.313
1.516.456.688
3.128.316.684
771.578.826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.337.446.702
1.201.808.375
0
257.706.704
1.409.026.684
910.346.595
641.121.059
0
2.070.049.307
915.532.679
590.756.225
0
0
493.683.288
521.802.394
464.176.069
923.374.874
1.978.832.883
1.059.931.229
497.547.775
773.206.999
682.866.606
403.516.366
0
742.793.958
0
0
0
2.419.697.094.878
2.569.127.112.585

1999
17.589.357.665
36.602.988.914
27.947.012.834
0
1.365.848.662
1.136.510.521
1.433.345.904
2.881.837.117
536.705.185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400.136.986
0
214.128.516
1.512.539.833
933.375.258
635.067.409
0
2.204.687.425
986.642.551
605.800.705
0
0
507.228.105
506.447.301
402.970.795
993.312.312
1.972.189.959
1.101.452.148
514.565.865
557.175.667
534.711.781
432.193.969
0
425.910.708
881.047.468
7.875.116.118
0
2.054.371.318.013
2.169.061.625.694

2000
15.566.100.396
35.051.579.649
8.738.294.596
0
956.699.517
0
0
2.522.616.438
342.328.436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.221.662.136
0
173.946.836
1.256.042.642
784.412.069
580.846.927
0
1.817.448.832
862.691.417
489.071.065
0
0
448.532.738
439.224.677
320.889.456
902.864.056
1.309.126.361
999.649.838
452.304.847
488.062.148
482.766.950
377.763.614
1.132.227.891
365.138.830
0
11.224.691.065
0
753.369.198.930
842.676.182.357

2001
16.908.135.645
35.716.628.426
16.595.869.079
0
971.561.528
653.323.743
879.885.337
1.763.131.790
260.463.349
119.001.158.483
16.087.875.150
9.655.822.329
14.164.305.722
18.071.228.491
5.948.979.592
4.341.856.743
12.758.503.401
3.791.316.527
7.652.795.923
0
0
472.033.265
0
172.854.301
1.246.197.066
818.545.227
589.817.912
0
1.356.960.797
828.734.716
530.416.176
0
15.682.192.877
458.840.719
481.428.529
316.020.718
420.236.435
1.240.792.244
590.812.557
434.417.401
434.776.213
452.680.050
413.297.946
981.961.197
515.671.570
610.493.614
10.312.190.193
2.419.807.923
1.845.853.054.008
2.172.857.074.914

2002
20.394.846.020
56.590.804.590
13.311.984.141
0
964.203.188
890.526.568
1.110.000.642
2.350.689.193
293.974.692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.354.895.904
0
151.103.133
1.236.795.233
894.900.960
622.958.188
0
1.894.877.258
1.033.750.796
0
0
0
538.790.222
501.334.709
324.754.149
608.805.443
1.375.044.464
707.290.453
461.294.769
310.742.156
450.244.470
463.502.174
1.049.763.664
797.126.601
829.924.846
11.798.878.911
0
810.582.081.063
933.895.888.598

2003
13.062.332.273
57.214.416.933
8.064.886.022
0
1.119.296.643
831.107.041
972.156.385
2.665.252.343
257.913.779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211.126.556
0
145.973.396
977.514.748
850.157.871
569.942.597
0
1.933.293.088
1.043.861.882
609.915.020
0
0
534.325.210
501.917.413
302.830.859
538.677.725
1.284.811.784
694.555.111
419.374.434
366.976.104
413.834.328
412.538.966
915.986.229
757.122.005
745.037.935
10.992.639.707
0
3.281.718.869.067
3.392.128.643.455

2004
9.916.006.957
70.561.929.542
0
0
0
797.977.396
901.366.971
2.650.288.632
251.203.288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.230.725.802
0
80.879.379
1.049.082.291
860.389.476
594.276.077
0
1.858.255.641
971.931.565
609.354.588
0
0
523.940.507
478.506.605
280.781.878
537.974.168
1.256.470.708
689.513.307
396.257.378
339.194.393
414.637.656
435.088.840
0
740.789.235
731.541.540
10.933.976.739
0
3.521.517.927.151
3.631.610.267.709

