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PRESENTACIÓ N 

 
 

El Ministerio de Educación Nacional – MEN, presenta una nueva edición del Anuario 

Estadístico de Colombia, el cual da continuidad al trabajo iniciado en el año 2012. Esta 

compilación contiene la información estadística del contexto y realidad de la educación 

en el país en los diferentes niveles educativos de educación preescolar, básica y media. 

 

El anuario presenta información a nivel nacional y regional, en cada región se presenta 

los resultados de los indicadores más relevantes, obtenidos principalmente de la 

operación estadística de matrícula de educación preescolar, básica y media. 

 

La información aquí contenida y el documento en sí, pueden ser consultados a través 

de la página Web oficial del MEN:  

 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-

basica/documentos;jsessionid=8E8B114E4AD725A30171018A3957DD5 

 

De igual manera, y teniendo en cuenta que es un documento de difusión pública, al cual 

se le pueden hacer sugerencias, comentarios u observaciones, se pone a disposición 

de la ciudadanía en general el establece a través del cual pueden allegarlas, a fin de  

mejorar el  contenido en las siguientes publicaciones:  

 

http://documentacion.mineducacion.gov.co/MENGESDOC/ModuloReportesDinamicos/

InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GD 

 

Esta publicación expresa el esfuerzo y colaboración de los funcionarios del Grupo de 

Información y Análisis Sectorial y Grupo de Finanzas Sectoriales de la Oficina Asesora 

de Planeación y Finanzas.  

 

Al igual que la anterior, se espera que esta publicación sea de gran ayuda a todos los 

usuarios que la consulten y que pueda ser difundida ampliamente. 

 

 

 

  

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/documentos;jsessionid=8E8B114E4AD725A30171018A3957DD5
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/documentos;jsessionid=8E8B114E4AD725A30171018A3957DD5
http://documentacion.mineducacion.gov.co/MENGESDOC/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GD
http://documentacion.mineducacion.gov.co/MENGESDOC/ModuloReportesDinamicos/InterfazUsuario/HomeRepDinamicos.asp?Portal=GD
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INTRÓDUCCIÓ N 

 
 

Los datos presentados en el presente Anuario Estadístico se han calculado con base 

en el Sistema Nacional de Indicadores definido por el MEN1, el cual es una herramienta 

metodológica de consulta para todas las instancias del sistema educativo, porque pone 

a disposición el cálculo e interpretación de los indicadores relevantes del sector. 

 

De igual manera, estos indicadores van en consonancia con las metodologías y 

estándares internacionales como los de la UNESCO y la OECD, a fin de asegurar la 

comparación internacional, si es requerida en algún momento.  

 

En esta edición se incluyen los datos y estadísticas básicas disponibles de los años 

2013 y 2014, las cuales brindan el panorama demográfico y educativo de Colombia y 

las seis regiones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2016. “Todos por 

un nuevo país” Paz, Equidad, Educación.  

 

Esta información es obtenida a través de la operación estadística2 apoyada en los 

registros administrativos de la matrícula de educación preescolar, básica y media. Estos 

registros cumplen con las tres características específicas para que puedan ser de 

utilidad estadística: i) Cuentan con un apropiado diseño, que facilita la conversión del 

dato administrativo en dato estadístico; ii) Son de fácil obtención por parte de la entidad 

que realiza la operación estadística con base en el registro y; iii) Son sistémicos, 

garantizando la oportunidad y completitud de los datos. 

 

Esta operación estadística ha sido certificada por el DANE, como ente coordinador y 

regulador del Sistema Estadístico Nacional (SEN), que promueve el mejoramiento de 

la calidad y la credibilidad de las estadísticas publicadas que requiere el público en 

general, el gobierno y la comunidad internacional. 

 

El Anuario está compuesto por dos secciones, la primera consolida estadísticas a nivel 

nacional y la segunda a nivel regional. Dentro de la primera se tratan nueve temas, así: 

Gasto en educación, en el cual se hace una desagregación del gasto público en 

                                                 
1 El Sistema Nacional de Indicadores está disponible en la página web del Ministerio de Educación Nacional, 
accediendo al siguiente enlace: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-329021.html  En este documento 
puede consultar las fichas técnicas de los indicadores del anuario que contienen el concepto, el objetivo, modo de 
cálculo, fuente, entre otros aspectos metodológicos.  
2 Se entiende por operación estadística el conjunto de procesos y actividades que parten desde la recolección 

sistemática de datos y conducen a la producción y publicación de resultados agregados (DANE).  

 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-329021.html
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educación como porcentaje del PIB, gasto total, entre otros; datos de matrícula, de 

educación preescolar, básica y media; establecimientos educativos de la EPBM; 

evolución de la cobertura neta y bruta; permanencia en el sector educativo, medida a 

través de las tasas de repetición, deserción y la población por fuera del sistema 

educativo en EPBM; reducción de la brecha entre las zonas urbana y rural, y finalmente, 

el tema de calidad, indicando algunas generalidades del Índice Sintético de calidad 

Educativa (ISCE). 

 

Respecto a la segunda parte, la regional, se presentan los indicadores de matrícula, 

cobertura y deserción en el sector educativo en las seis regiones definidas en el PND 

2014-2016. En cada región se presenta los datos estadísticos por departamento, por 

ETC en cada departamento y en algunos casos a nivel municipal 

 

Finalmente, se espera que los datos e indicadores contenidos en este ejemplar, sean 

tenidos en cuenta como una importante fuente de información, cuyo análisis permita la 

toma de decisiones para el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 

nacional y regional. 
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I. COLOMBIA LA MEJOR EDUCADA EN EL 2025 
 
Dentro de la gestión realizada por el ministerio en 2014, y como resultado de un  trabajo 

conjunto entre las diferentes áreas del ministerio y con diversos sectores, para la 

elaboración y proyección de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se 

lograron plasmar las líneas estratégicas que le darán el rumbo a la educación en 

Colombia para los próximos años.  

 

A continuación se encuentra una breve descripción de cada una de las líneas de política 

a implementar en los próximos años y en las cuales se centrará el Ministerio de 

Educación Nacional y el sector educativo, para mejorar los resultados del país en este 

tema.   

 

1. Excelencia docente 
 

La calidad de la enseñanza es uno de los factores determinantes en las competencias 

y resultados de los estudiantes3. La literatura reconoce que uno de los principales 

determinantes de los procesos de aprendizaje y del desempeño de los estudiantes es 

el nivel y la calidad de la formación docente y las prácticas pedagógicas empleadas en 

el aula. Luego, mejorar la calidad docente es uno de los retos fundamentales que se 

requieren para posicionar a Colombia como el país más educado en América Latina. 

Por esta razón, además de reforzar el Programa Todos a Aprender (PTA), una las 

acciones realizadas para incrementar la calidad de la educación en el cuatrienio, se 

establece la excelencia docente como línea estratégica para la actual política educativa. 

Así las cosas, el programa de Becas para la Excelencia Docente busca incidir en uno 

de los factores que más afecta el aprendizaje y desempeño de los estudiantes –la 

calidad de la práctica docente–, esto sin desconocer la influencia que tienen para la 

calidad de la educación factores relacionados con los materiales de aprendizaje, los 

currículos, la organización escolar, la evaluación formativa, entre otros. En Colombia 

dicho factor se ve reflejado en los resultados de las pruebas SABER de 3°, 5º, 9º y 11º, 

las cuales permiten corroborar que existe una correlación positiva entre los 

establecimientos educativos y docentes con mayor formación pues obtienen mejores 

puntajes4. 

 

                                                 
3Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).  El Registro Calificado es el cumplimiento de 
requisitos básicos que el programa debe tener para poder operar. El Registro de Alta Calidad es un reconocimiento 
a los programas con altos estándares de calidad.  
4 Información suministrada por el Programa de Becas para la Excelencia Docente. 
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2. Jornada Única 
 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece en su artículo 85 que “el 

servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola 

jornada diurna”. Esta Ley se reglamentó inicialmente a través del Decreto 1860 de 1994, 

que entre otras dispuso que los establecimientos educativos definieran el programa de 

conversión a jornada única y lo presentaran ante las autoridades educativas. 

Posteriormente, los artículos que se referían a la jornada escolar fueron derogados a 

través del Decreto 1850 de 2002, postergando la firme disposición de implementar la 

jornada única en el país por razones asociadas a necesidades en materia de cobertura 

y a falta de recursos principalmente. 

El principal objetivo de la jornada única es el mejoramiento de la calidad educativa dado 

que su implementación posibilita que las instituciones educativas examinen y organicen 

todo su tiempo escolar en función del desarrollo de las competencias de sus estudiantes 

y de una formación integral. Esta es una oportunidad para realizar una revisión de la 

organización curricular y de las estrategias pedagógicas desarrolladas, lo que se 

convierte en una invitación a docentes y directivos a participar activamente. Es 

necesario enfatizar en que el éxito de la estrategia radica en lograr un adecuado uso 

pedagógico del tiempo en el que logre ampliarse la jornada.  

Otro de los objetivos parte de reconocer el entorno escolar como un ambiente protector. 

La evidencia internacional reconoce los importantes logros asociados a la 

implementación de la jornada única en términos de prevención del embarazo 

adolescente, disminución del consumo de sustancias psicoactivas, prevención del 

pandillismo, entre otras. Se espera entonces también contribuir a estos indicadores.  

3. Colombia bilingüe 
 

Una de las competencias esenciales que se deben fortalecer en el proceso de 

formación es el manejo de una segunda lengua. Esto permite mejorar la competitividad, 

ya que aumenta la probabilidad de las personas de vincularse al mercado laboral con 

un trabajo bien remunerado y permite un mayor acceso a la cultura. En una sociedad 

globalizada como la actual es fundamental que un mayor número de trabajadores y 

ciudadanos, pueda desempeñarse con fluidez en una lengua diferente a la materna. 

Por esta razón, el Gobierno Nacional ha decidido enfocarse en mejorar las 

competencias de la población en el idioma inglés, debido a  que es la lengua más 

utilizada actualmente a nivel mundial para la educación, los negocios y la difusión de la 

cultura.  
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4. Colombia libre de analfabetismo 
 

El analfabetismo hace que las personas vivan en un mundo: “inaccesible, distante, 

imposible de conocer y deben depender de las personas alfabetizadas para tomar 

importantes decisiones acerca de sus propias vidas” (UNESCO, 2008). Es por esto que 

el analfabetismo es uno de los mayores factores de exclusión e inequidad social y uno 

de los determinantes de la pobreza. La alfabetización contribuye a la promoción social 

de las personas al permitirles acceder a información para la toma de decisiones y el 

acceso a los servicios que requieren, y facilitar el ingreso al mercado laboral con 

mejores ingresos. 

Por lo tanto, se implementarán las acciones necesarias para reducir la tasa de 

analfabetismo en el país, mediante el fortalecimiento de los convenios creados para la 

formación de jóvenes y adultos en ciclo 1 y mejorando la identificación de la población 

analfabeta a través del robustecimiento de las fuentes de información y sistemas de 

registro.  

5. Acceso con calidad a la educación superior 
 

Colombia tiene el reto de aumentar la cobertura al tiempo que logra el mejoramiento de 

la calidad de la educación superior. Para lograr esta meta se buscarán establecer 

incentivos para que las Instituciones de Alta Calidad aumenten su cobertura, mientras 

el resto de las instituciones avancen en la acreditación institucional y de programas. Se 

ha avanzado en generar incentivos a la demanda mediante el programa “Ser Pilo Paga” 

ofrece 10 mil becas anuales a estudiantes con puntajes destacados en los resultados 

de SABER 11 (puntajes iguales o superiores a 310 para la convocatoria 1, e iguales o 

superiores a 318 para la convocatoria 2) y con los siguientes puntos de corte en 

SISBEN5: 

 

Tabla 1. Puntos de corte SISBEN para programa SER PILO PAGA 

No. Área 
Puntaje 
máximo 

1 

14 Ciudades Principales sin sus áreas metropolitanas a 
saber: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, 
Montería, Manizales y Santa Marta. 

57,21 

2 
Resto Urbano: Zona urbana diferente a las 14 principales 
ciudades, los centros poblados y la zona rural dispersa de las 
14 principales ciudades 

56,32 

3 Área Rural 40,75 

        Fuente: Programa Ser Pilo Paga. 

                                                 
5 Información suministrada por el Programa “Ser Pilo Paga”.  
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Por otra parte, en 2014 se logró que los recursos CREE que asignaban 0,4 puntos a 

las IES públicas, se hicieran permanentes y que a partir de 2016 ascendieran a 0,6 

puntos del impuesto. Esto permitirá fomentar la oferta pública de alta calidad.  

A continuación se enlistan los indicadores de las metas trazadoras del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2014-2018, correspondientes al sector educativo y asociados a las 

líneas estratégicas, para un mayor detalle de los indicadores del PND ver el anexo 1: 

 

Metas 
Trazadoras 

Indicador 

Porcentaje de colegios oficiales en las categorías A+, A y B en las 
pruebas Saber 11 

Tasa de cobertura de alta calidad en educación superior (universidades 
o programas acreditados) 

Porcentaje de estudiantes evaluados en el sector oficial en las pruebas 
SABER 5 que sube de nivel de logro, respecto a la línea base  

Porcentaje de estudiantes del sector oficial evaluados con nivel B1 o 
superior de inglés del Marco Común Europeo  

Porcentaje de estudiantes con jornada única 

Tasa de cobertura bruta en educación media 
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II. PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS A NIVEL 
NACIONAL. 

1. Gasto en Educación 
 
A lo largo del tiempo, Colombia ha destinado recursos importantes en el sector  

educativo. La razón principal es que así como los países de la región, el país considera 

que la inversión que se hacen en educación tiene la potencialidad de generar 

importantes beneficios para el desarrollo de las sociedades debido a su capacidad para 

lograr oportunidades similares para todas y todos6.  

 

En Colombia, el gasto total en educación como porcentaje del PIB, se ha mantenido en 

valores cercanos al 7,5% entre 2002 y 2014. Si se analiza  únicamente el esfuerzo fiscal 

del sector público, se observa que entre el 2002 y el 2014, el gasto público en educación 

como porcentaje del PIB ha crecido 0,5 puntos porcentuales. 

 
Gráfico 1. Participación del gasto total en educación y del gasto público en educación, 

como porcentaje del PIB. Total Nacional (2002-2014) 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - Grupo de 
Finanzas Sectoriales. 

                                                 
6 Gasto público en la educación de América Latina ¿Puede servir a los propósitos de la Declaración de París sobre 
los Recursos Educativos Abiertos? (2014). Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información. UNESCO 
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2. Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media 
(EPBM) 

 

El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, ha liderado e 

implementando diferentes estrategias para garantizar que todos los niños, niñas, 

jóvenes y adultos tengan acceso y permanencia al sistema educativo. Estas acciones 

se han reflejado en incrementos en la cobertura en los diferentes niveles educativos, al 

tiempo que se ha reducido el abandono escolar.  

 

A continuación, se mostrara el comportamiento histórico de la matrícula y se 

desagregará temáticamente variables como el sector de atención, la edad, la 

distribución por sexo, la zona y los niveles educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 1. Matrícula de educación preescolar, básica y media por sector.  
Total nacional (2013) 
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Mapa 2. Matrícula de educación preescolar, básica y media por sector.  
Total nacional (2014) 



 

 

En el país, el sector oficial se ha consolidado como líder en cuanto al cubrimiento de la 

población en educación preescolar, básica y media, reflejado en la tendencia creciente 

de la participación de dicho sector dentro del total de la matrícula, en el período 

analizado (2002-2014). 

  

 

Gráfico 2. Evolución de la matrícula por sector (Oficial - No oficial). 
Total Nacional (2002-2014) 

 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 - 2014. MEN Sistema 
Integrado de Matrícula, SIMAT 
 

 

La participación del sector oficial dentro de la matrícula alcanzó su punto máximo en el 

año 2010, con 84,7% (9.418.237 personas registradas en el sistema), frente a la del 

sector no oficial que llegó a su máximo valor en el año inicial del período analizado, con 

2.186.294 personas registradas en el año 2002 (21,9%). Es importante mencionar, que 

el sector no oficial nunca sobrepasa al sector oficial en población atendida. Para el 

último año analizado, 2014, la participación del sector oficial sigue siendo 

preponderante (83,7%), a pesar de que la matrícula total, ha venido cayendo desde el 

año 2009.  
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Gráfico 3. Participación de la matrícula del sector no oficial dentro de la matrícula de 
EPBM (2002-2014) y participación por nivel educativo (2014). Total Nacional 

 

 
 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 - 2014. MEN Sistema 
Integrado de Matrícula, SIMAT 
 

 

El sector no oficial ha mantenido una participación constante en la matricula total de 

educación primaria básica y media que está alrededor de 17,3%. Para el último año de 

la serie (2014), este sector registró una matrícula de 1.685.944 estudiantes, que recoge 

el 16,3% del total de la población que se encuentra en el sistema educativo en EPBM. 

De esta matrícula, la mayor concentración se encuentra en el nivel de primaria7 (38,2%) 

y la menor en transición (7,9%), aunque es necesario precisar que este último nivel solo 

cuenta con un grado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 La matrícula de primaria incluye los ciclos de adultos 1 y 2 y los modelos de aceleración del aprendizaje. 



 

Mapa 3. Matrícula de educación preescolar, básica y media por sector y zona. 
Total nacional (2013) 
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Mapa 4. Matrícula de educación preescolar, básica y media por sector y zona. 
Total nacional (2014) 

 
 



 

Durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2014 la diferencia entre los hombres 

y las mujeres matriculados en educación preescolar, básica y media ha venido 

fluctuando entre 57.132 en el primer año de la serie hasta 102.757 en el 2014. Esta 

diferencia en la matrícula, se explica principalmente dado que la población de niños en 

edad escolar, también es mayor que la de las niñas. No obstante el Índice de Paridad 

de Género (IPG) de la matricula indica que en términos generales existe un acceso 

equitativo a la educación preescolar, básica y media. 

 

Gráfico 4. Evolución de la matricula por sexo (2002-2014). Total Nacional 
 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2014. MEN Sistema 
Integrado de Matrícula, SIMAT. 

 
Gráfico 5. Distribución de la matrícula de EPBM por sexo y nivel educativo 

(2013 y 2014). Total Nacional 

 
Fuente: Matrícula 2013 – 2014. MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

 

Para el año 2014 en el país, la población en edad escolar teórica para cursar los niveles 

de preescolar, básica y media, compuesta por niños, niñas y jóvenes cuyas edades se 

encuentran entre 5 y 16 años, ascendía a 10.307.399, los cuales se distribuyen de 

forma similar en cada una de las edades analizadas (alrededor de 850.000 personas).  
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Tabla 2. Distribución de la matrícula por sexo y nivel educativo.  
Total Nacional (2014) 

 
Fuente: Fuente: Matrícula 2014. Ministerio de Educación Nacional. 
 

 

Gráfico 6. Comparación entre la matrícula y la población en edad escolar, por edades 
simples y sexo. Total Nacional (2014) 

 
Fuente: Matrícula (2014) MEN. Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT. 

 

Ahora bien, al indagar dentro de la población matriculada en preescolar, básica y media 

por zona, se encuentra que la mayor parte de la población estaba estudiando en una 

institución educativa localizada en la zona urbana, es decir, alrededor del 75,7% del 

total de matrícula en el año 2013 y 75,8% en el año 2014 tenían esta característica. 

Mientras, en la zona rural los estudiantes matriculados para el año 2013 y 2014, fueron 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

5 852.365           435.917        416.448        666.922           338.767        328.155        

6 851.509           435.374        416.135        719.224           366.723        352.501        

7 851.479           435.247        416.232        740.149           376.415        363.734        

8 852.182           435.505        416.677        753.912           385.867        368.045        

9 853.457           436.044        417.413        768.665           392.331        376.334        

10 855.083           436.764        418.319        776.011           396.302        379.709        

11 856.720           437.511        419.209        784.403           400.160        384.243        

12 859.258           438.747        420.511        785.491           400.681        384.810        

13 863.054           440.699        422.355        807.176           409.534        397.642        

14 867.359           442.951        424.408        789.889           398.079        391.810        

15 870.947           444.833        426.114        711.477           355.568        355.909        

16 873.986           446.268        427.718        599.603           303.500        296.103        

10.307.399      5.265.860     5.041.539     8.902.922        4.523.927     4.378.995     

POBLACIÓN MATRÍCULA
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2.584.020 y 2.500.780 para cada año analizado, lo que implica una participación en 

ambos años cercana del 24%. 

 
Gráfico 7. Evolución de la matricula por zona. Total Nacional (2002-2014) 

 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2014. MEN Sistema 
Integrado de Matrícula, SIMAT. 

 

La distribución de la matricula por niveles educativos nos indica en donde se concentra 

la mayor cantidad de estudiantes y por consiguiente donde se observan las mayores 

deserciones, adicionalmente, es una aproximación al tránsito entre niveles educativos.  

 

Para los niveles educativos de pre-jardín, jardín, transición, primaria, secundaria y 

media, la evolución de la matrícula muestra que cerca del 80% de los alumnos inscritos 

dentro del sistema educativo se ubican en primaria y secundaria, siendo el nivel de 

primaria, el que concentra aproximadamente a la mitad de la matrícula a nivel nacional, 

de acuerdo al registro oficialmente realizado en el sistema por la secretarías de 

educación en el período comprendido entre 2002 y 2014.  

 

Gráfico 8. Evolución de la matricula por niveles educativos para preescolar, básica y 
media. Total Nacional (2002-2014) 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2014. MEN Sistema 
Integrado de Matrícula, SIMAT. 
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Al revisar la matricula por grados, se observa que los mayores niveles de matriculación 

se presentan en los grados primero y sexto que corresponden con el inicio de los niveles 

de primaria y secundaria respectivamente. Para el año 2014, la matricula registrada 

para los niveles de primaria y secundaria, representa el 77,7% del total de la matricula 

registrada para la educación preescolar, básica y media.  

 

Gráfico 9. Matrícula de educación preescolar, básica y media, por grados.  
Total Nacional (20013 y 2014) 

 
Fuente: Fuente: Matrícula 2013 – 2014. Ministerio de Educación Nacional. 
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3. Establecimientos Educativos en Educación Preescolar, 
Básica y Media 

 

Una vez analizada la matrícula, es importante entender la distribución y organización 

de los espacios físicos en los cuales las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

que hacen parte del sistema educativo, desarrollan las actividades para su 

aprendizaje y creación de conocimientos. En las instalaciones y ambientes del 

colegio tiene lugar un sistema dinámico de interrelaciones físicas, biológicas, 

sociales y culturales8. 

 

Las instituciones educativas, tanto del sector oficial como del sector no oficial, se 

organizan por sedes. Dichas instituciones pueden tener una única sede principal, 

donde se imparten todos los niveles educativos, o varias, agrupando diferentes 

niveles de enseñanza o diferentes grados organizados de acuerdo a la disposición 

del rector o director9.  

 

En el año 2013, del total de sedes del país (52.928), el 81,8% (43.316) corresponden 

a sedes oficiales y el 18,2% (9.612) corresponden a no oficiales o privadas. Para el 

año 2014, del total de sedes educativas (52.673), el 82,0%, correspondiente a 43.147 

son oficiales y el 18,0% las atendía el sector no oficial (9.526). 

 

En el año 2014, el país contaba con 21.950 establecimientos educativos (EE) de 

preescolar, básica y media, organizado en 52.673 sedes, frente al año 

inmediatamente anterior cuando los E.E eran 22.382 y las sedes 52.928. Esto 

significó una reducción del 1,9% de establecimientos educativos y del 0,5% de 

sedes. En ese mismo año, del total de sedes educativas, 17.812 se localizan en 

zonas urbanas y 35.214 en rurales. Si bien la matrícula rural contribuye con 24% de 

la matrícula total, las sedes rurales representan 62% del total de sedes del país, lo 

que refleja la alta dispersión geográfica y las zonas de difícil acceso presentes a lo 

largo del territorio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Norma Técnica Colombiana NTC 4595. Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones 
y Ambientes Escolares. 
9 Ley 115 de 1994. 
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Mapa 5. Establecimientos educativos por número y sedes educativas por zona  
(urbano-rural). Total nacional (2013) 
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Mapa 6. Establecimientos educativos por número y sedes educativas por zona  
(urbano-rural). Total nacional (2014) 
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Mapa 7. Establecimientos educativos por número y sedes por sector (oficial-no oficial).  
Total Nacional (2013) 
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Mapa 8. Establecimientos educativos por número y sedes por sector (oficial-no oficial). 
Total Nacional (2014) 

 
 

 



 

4. Cobertura Educativa EPBM 
 

Para determinar la población que está dentro del sistema de educación se analizan los 

indicadores de tasa de cobertura bruta y neta. Es importante señalar que estos 

indicadores se calculan tomando como fuente oficial de información las proyecciones 

de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), por lo 

que se pueden estar sobre estimando las tasas de cobertura para aquellos resultados 

mayores a 100% debido a algunos flujos migratorios en algunas regiones del país que 

no se están registrando. 

 

En primera instancia, analizando la tasa de cobertura bruta en educación básica, los 

resultados analizados correspondientes al período comprendido entre 2002 y 2014 

muestran que el país alcanzó la cobertura universal en el 2006 (100,5%) y, desde 

entonces, este indicador ha mantenido una senda creciente resultado de las acciones 

del Gobierno Nacional para garantizar el acceso y la universalización de la educación 

básica (transición, primaria y secundaria). No obstante, en el 2014, la tasa de cobertura 

bruta a nivel nacional se ubicó en 98,48%, que es menor en 2,4 puntos porcentuales, 

que la tasa registrada en el año 2013 (100,8%). 

 

Gráfico 10. Evolución de la tasa de cobertura bruta (2002-2014). Total Nacional. 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 
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La disminución de las tasas de cobertura en los últimos años obedece a un ejercicio de 

Buen Gobierno y transparencia que viene liderando el Ministerio de Educación Nacional 

a través de las auditorías de matrícula que realiza a los Establecimientos Educativos 

de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), dando como resultado la depuración 

del Sistema de Información de Matrícula, que se refleja en los indicadores de 

cobertura10.  

 

Al revisar el comportamiento de la cobertura por niveles educativos, se observa que en 

el año 2014 la tasa de cobertura bruta en transición mostró una disminución significativa 

de 5,7 puntos porcentuales frente a la tasa del año 2013, al pasar de 94,0% a 88,3%. 

En primaria  el indicador también presentó una disminución ya que en 2014 se ubicó en 

106,5% frente a 110,2% del año 2013. Esto se explica en parte por la disminución 

gradual de la población de 6 a 10 años y el menor número de estudiantes atendidos en 

ciclos correspondientes a aceleración del aprendizaje. En secundaria, la disminución 

entre el indicador del año 2014 con respecto al del 2013 es de 1 punto porcentual 

(pasando de 102,3% a 101,4%). Finalmente, en media la variación fue la menos 

significativa entre los niveles educativos analizados, disminuyendo en 0,9%, al pasar 

de 78,2% en 2013 a 77,3% en 2014.   

 

El otro indicador clave en la medición de cobertura es la tasa de cobertura neta, cuyos 

resultados reflejan los esfuerzos realizados en mejorar estructuralmente el ingreso 

oportuno y la permanencia de la población escolarizada en el sistema educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Redición de cuentas Ministerio de Educación nacional (2013) 
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Gráfico 11. Evolución de la tasa de cobertura neta (2002-2014). 
Total Nacional. 

 
 Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional.  
 Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

 

En año 2014, al observar el indicador por diferentes niveles educativos se observa que 

la tasa de cobertura más alta se encuentra en el nivel de primaria (84,1%), seguido de 

secundaria, con 15,6 puntos porcentuales por debajo (71,9%); por lo que básica 

(transición, primaria y secundaria), alcanzó un tasa de 87,4%, mientras la tasa 

alcanzada en media, 40,5%, fue la menor que se presentó en ese año. Para mantener 

las tasas de cobertura neta a medida que se avanza en los diferentes niveles 

educativos, se requiere no solo el acceso en la edad apropiada sino procesos de 

aprendizaje que permitan la aprobación de los diferentes grados, por lo que factores 

como la repitencia pueden ir generando rezagos en el tránsito entre niveles educativos. 

 



 

Mapa 9. Tasa de cobertura bruta por niveles educativos. Total nacional (2013) 
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Mapa 10. Tasa de cobertura bruta por niveles educativos. Total nacional (2014) 
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Mapa 11. Tasa de cobertura neta por niveles educativos. Total nacional (2013) 
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Mapa 12. Tasa de cobertura neta por niveles educativos. Total nacional (2014) 

 
 



 

5. Permanencia Educativa 
 

Desde el Ministerio de Educación Nacional se ha implementado una serie de 

estrategias de permanencia que han permitido dar respuesta a las principales causas 

de deserción identificadas a través de la Encuesta Nacional de Deserción (ENDE) 

realizada entre 2009 y 2010. Entre estas se destacan el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), el Programa de Transporte Escolar, las Jornadas Escolares 

Complementarias, la implementación de los Modelos Educativos Flexibles pertinentes 

para población vulnerable y víctima del conflicto, así como el incentivo condicionado a 

la permanencia del programa Más Familias en Acción, establecido a partir de la Ley 

1532 de 2012. 

 

Las estrategias de permanencia se definen como “uno o varios programas, proyectos 

o actividades que implementa el Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de 

educación o los establecimientos educativos para solucionar una problemática 

específica relacionada con la deserción escolar. Los beneficios de la estrategia se 

orientan a que la población que ingresa al sistema educativo continúe en él hasta su 

graduación y tenga posibilidades de acceso a la formación para el trabajo y el desarrollo 

humano o a la educación superior. El fin último es que las personas puedan acceder al 

tipo de vida que deseen para sí.” (ENDE, 2012, pág. 11). 

 

Como parte de esas estrategias, a partir del 2012 se universalizó la gratuidad para 

garantizar que los estudiantes de los establecimientos educativos estatales 

matriculados desde transición y hasta grado once no paguen derechos académicos ni 

servicios complementarios de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4807 de 2011. 

Desde ese mismo año el Ministerio de Educación, por medio del seguimiento al Sistema 

Integrado de Matrícula (SIMAT), suministra a las ETC los listados de desertores intra-

anuales de la matrícula oficial con su respectiva caracterización. Esto con el objeto de 

que las ETC puedan organizar brigadas de búsqueda para recuperar a los desertores 

y planear adecuadamente la oferta que estos requieren.  

 

Los resultados de las estrategias de permanencia y las acciones territoriales, se reflejan 

simultáneamente en la tasa de deserción intra-anual que en el año 2014, para 

educación preescolar, básica y media, fue 3,1%. Esto representa una reducción de 1,8 

puntos porcentuales comparada con la del 2010 (4,9%) y de 5 puntos porcentuales con 

respecto a la observada en 2002 (8,0%).  
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Gráfico 12. Evolución de la tasa de deserción intra- anual EPBM (2002-2014).  
Total Nacional 

 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 
 

De acuerdo a los resultado de la Encuesta Nacional de Deserción (ENDE), llevada a 

cabo por el Ministerio de Educación Nacional, las principales causas de deserción 

escolar en Colombia están relacionadas con factores de orden social, familiar, individual 

y comunitario, entre los que se destacan: el poco gusto por el estudio, los problemas 

económicos del hogar, las dificultades económicas, el desplazamiento forzado y que el 

establecimiento quede lejos del hogar11. 

 

 

  

                                                 
11 Estas causas se obtuvieron de la aplicación de 71.409 formularios a docentes, directivos y estudiantes de 
establecimientos educativos de las 94 entidades territoriales certificadas. Del total de formularios aplicados, el 64.8% 
fueron aplicados a estudiantes, el 30.2% a docentes y el 5% a directivos. 
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6. Cerrar Brechas Regionales de Acceso y Permanencia 
 
 

Para alcanzar el objetivo de disminuir la inequidad y garantizar las mismas 

oportunidades educativas a los niños, niñas y jóvenes, el Ministerio de Educación 

Nacional ha venido implementado acciones encaminadas al aumento de las coberturas 

en los diferentes niveles educativos. De ese modo se ha propuesto concentrar el 

esfuerzo en intervenir de manera integral en las ETC con bajos indicadores educativos. 

 

En términos de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional uno de los 

grandes avances se ha concentrado en reducir la brecha entre la zona urbana y la zona 

rural. En el periodo comprendido entre 2008 y el 2014, se observa que las acciones 

encaminadas a la reducción de esta brecha han dado los resultados esperados, es 

decir, hay una reducción de la brecha urbano-rural de cerca de trece puntos (9,4), al 

pasar de 20,1 a 7,4 puntos de diferencia. 

 

 

Gráfico 13. Evolución brecha urbano-rural (2002-2014) 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas -  Grupo de Información y Análisis Sectorial. 
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7. Calidad Educativa 
 

El desarrollo de la calidad educativa en Colombia requiere de un compromiso de 

mejoramiento con respecto del estado actual de la educación. “Colombia la mejor  

educada en 2025” es una de las metas que el gobierno se ha trazado con respecto del 

desarrollo educativo. La calidad de la educación es el tema prioritario para el gobierno 

nacional y está  relacionado con diversos factores: las metodologías de la enseñanza y 

el aprendizaje en la aulas, la formación permanente de los docentes, los sistemas de 

evaluación implementados, la manera en se articulan los niveles educativos con los 

niveles de formación a lo largo de todo do el ciclo escolar (desde primera infancia hasta 

superior), la capacidad e infraestructura institucional y el marco conceptual y jurídico 

que organiza y da soporte a todo el sistema educativo. A través de estos factores se 

hace explícito que la calidad educativa es un derecho al que todos los ciudadanos 

deben tener acceso.  

 

Teniendo en cuenta que los planes de mejoramiento de los establecimientos educativos 

parten de un proceso de evaluación adecuado el ICFES, en compañía del Ministerio de 

Educación, creó el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). Este índice puede ser 

analizado desde diferentes niveles de agregación (colegios, entidades territoriales, 

país) para los tres ciclos escolares que componen la Educación Media en Colombia: 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. En consecuencia, el ISCE permite no sólo 

diagnosticar el estado de la calidad educativa a lo largo de todo el ciclo escolar, sino 

también comparar el lugar en el que cada colegio se encuentra con respecto a 

diferentes grupos de referencia. El ISCE adquiere valores en una escala de 1 a 10, 

siendo 10 el máximo valor posible12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Tomado Guía para la construcción del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de la dirección de Calidad de 
EPBM del MEN, pág. 2. 



 

Mapa 13. Índice Sintético de Calidad Educativa grado 9° (secundaria), por municipio 
(2014) 
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Mapa 14. Índice Sintético de Calidad grado 11° (media), por municipio (2014) 

 
 
  

 



 

GLOSARIO 
 

 
Alumno o educando: Es el centro del 
proceso educativo; niño o niña matriculado 
y atendido en el sistema educativo. 
 
Aprobado: Se refiere a los alumnos que 
han superado un grado o nivel. 
 
Comunidad educativa: Conformada por 
estudiantes o educandos, educadores, 
padres de familia o acudientes de los 
estudiantes, egresados, directivos 
docentes y administradores escolares 
 
Costo por alumno: monto promedio 
invertido en cada alumno matriculado. 
 
Deserción: Es el alumno que abandona el 
sistema educativo antes de terminar un 
grado o nivel educativo. 
 
Docente o educador: Es el orientador en 
los establecimientos educativos, de un 
proceso de formación, enseñanza y 
aprendizaje de los educandos, acorde con 
las expectativas sociales, culturales, éticas 
y morales de la familia y la sociedad. 
 
Enseñanza obligatoria. Son los grados o 
niveles que debe cursar un alumno, que 
van desde el grado 0 al 9; comprende los 
niveles de preescolar, básica primaria y 
básica secundaria. 
 
Entidad Territorial Certificada en 
educación: Según la Constitución política 
de Colombia de 1991, en sus artículos 286 
y 287, las entidades territoriales son los 
departamentos, distritos, municipios y 
territorios indígenas que tienen autonomía 
para la gestión de sus intereses dentro de 
los límites de la constitución y de la ley. 

De acuerdo con la ley 715 de 2001, son 
entidades territoriales certificadas en 
educación los departamentos, los distritos 
y los municipios con más de 100.000 
habitantes. En la actualidad el sector 
educativo se encuentra descentralizado en 
94 entidades territoriales certificadas: 32 
departamentos, 4 distritos y 58 municipios 
certificados. 

Establecimiento educativo: Según lo 
establece el artículo 138 de la ley 115, se 
entiende por establecimiento educativo a 
toda institución de carácter estatal, privada 
o de economía solidaria organizada con el 
fin de prestar el servicio público educativo 
en los términos fijados por esta ley. Los 
establecimientos educativos por niveles y 
grados, deben contar con la infraestructura 
administrativa y soportes de la actividad 
pedagógica para ofrecer al menos un 
grado de preescolar y los nueve grados de 
educación básica.  
 
Grado: Es una categoría dada a los 
diferentes años que deben cursar los 
alumnos  
 
Indicadores: Relación de variables que 
miden en forma cuantitativa o cualitativa, 
sucesos para respaldar la toma de 
decisiones. 
 
Índice: Relación de dos elementos o dos  
cantidades o de distintos tipos de 
indicadores. 
 
Matrícula: Es el número de alumnos 
atendidos en el sistema educativo y está 
dado por el hecho que formaliza la 
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vinculación del educando al servicio 
educativo. 
 
Metadatos: Ficha técnica de los 
indicadores que contiene aspectos 
técnicos de identificación y caculo 
 
Nivel: Es la agregación de 1 o más grados, 
hasta obtener un título o certificación 
académica. 

Población en edad escolar: Es el total de 
población proyectada que se encuentra en 
el rango de edad teórico para cursar un 
nivel educativo. En el caso de Colombia se 
definieron los siguientes rangos de edad 
teóricos para cada nivel: 

 Transición = 5 años 

 Primaria = 6 a 10 años 

 Secundaria = 11 a 14 años 

 Media = 15 a 16 años 
 
Porcentaje: Se define coma la relación 
entre dos cantidades multiplicadas por 
100, de forma que el tanto por ciento de 

una cantidad, donde tanto es un número, y 
se refiere a la parte proporcional a ese 
número de unidades de cada cien de esa 
cantidad. 
 
Proporción: Hace referencia al tamaño o a 
la dimensión que manifiesta determinada 
cosa, objeto o persona con respecto a otro. 
Se define como el  tamaño relativo de dos 
o más valores. 
 
Razón: Relación entre valores,  que 
consiste en la división de los valores.  
 
Repitente: Alumno matriculado en un año 
escolar que se encuentra repitiendo el 
mismo grado cursado el año anterior.  
 
Sede educativa: Toda instalación física de 
un establecimiento educativo identificada 
con dirección diferente. 
 
Tasa: Es un coeficiente que expresa la 
relación entre la cantidad y la frecuencia de 
un suceso o un grupo de sucesos. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

SIGLAS 
 

 

CINE: Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación. 
 
CONPES: Consejo Nacional de Política 
Social y Económica. 
 
DANE: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
 
ENDE: Encuesta Nacional de Deserción 
Escolar 
 
SE: Sede Educativa 
 
ENDE: Encuesta Nacional de Deserción 
Escolar 
 
EPBM: Educación Preescolar, Básica y 
Media 
 
ETC: Entidad Territorial Certificada 
 

ICFES: Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación 
 
MEN: Ministerio de Educación Nacional 
 
OAPF: Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas del Ministerio de Educación 
Nacional 
 
OECD: Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
 
SINEB: Sistema de Información Nacional 
de Educación Básica y Media. 
 
SIMAT: Sistema Integrado de Matrícula  
 
UNESCO: Organización de las Naciones 
Unidas para la educación, la ciencia y la 
cultura. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Indicadores del Sector Educación en el Plan Nacional de Desarrollo  
2014 – 2018 

 

Metas 
Trazadoras 

Indicador 

Porcentaje de colegios oficiales en las categorías A+, A y B en las pruebas 
Saber 11 

Tasa de cobertura de alta calidad en educación superior (universidades o 
programas acreditados) 

Porcentaje de estudiantes evaluados en el sector oficial en las pruebas 
SABER 5 que sube de nivel de logro, respecto a la línea base  

Porcentaje de estudiantes del sector oficial evaluados con nivel B1 o 
superior de inglés del Marco Común Europeo  

Porcentaje de estudiantes con jornada única 

Tasa de cobertura bruta en educación media 

   

  

CAPITULOS DEL PND Metas intermedias 

a. Ampliación 
de cobertura 
con cierre de 

brechas 

Meta Intermedia 

Porcentaje de estudiantes evaluados en el sector oficial en las pruebas 
SABER 5 que sube de nivel de logro, respecto a la línea base  

Producto 

Porcentaje de estudiantes en establecimientos focalizados por el 
Programa Todos a Aprender en niveles Satisfactorio y Avanzado en 
pruebas de lenguaje SABER 5 

Porcentaje de estudiantes en establecimientos focalizados por el 
Programa Todos a Aprender en niveles Satisfactorio y Avanzado en 
pruebas de matemáticas SABER 5 

Número de docentes por tutor en el programa Todos a Aprender 

Meta Intermedia 

Tasa de supervivencia de grado primero a once  

Producto 

Porcentaje de matrícula oficial con conexión a internet 

Proporción de niños entre 6 y 16 años en el hogar que asisten al colegio 

Tasa de deserción intra-anual de educación preescolar básica y media 

Meta Intermedia 

Tasa de cobertura bruta en educación media en la zona rural 

Producto 

Sedes rurales intervenidas con mejoramiento o construcción de 
infraestructura 
 

b. Excelencia 
Docente 

Meta Intermedia 

Porcentaje de docentes que entran al magisterio que se encuentran en 
los quintiles superiores (4 y 5) de las pruebas SABER PRO en 
Razonamiento Cuantitativo 
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Porcentaje de docentes que entran al magisterio que se encuentran en 
los quintiles superiores (4 y 5) de las pruebas SABER PRO en Lectura 
Crítica 

Producto 

Estudiantes beneficiados con créditos condonables para programas 
profesionales de licenciatura en Instituciones Educativas Certificadas con 
alta calidad 

Porcentaje de programas de licenciatura con acreditación de alta calidad 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura en nivel de desempeño alto en 
pruebas de razonamiento cuantitativo de SABER PRO 

Porcentaje estudiantes de licenciatura en nivel de desempeño alto en la 
prueba SABER PRO en lectura crítica 

Porcentaje de personas que ingresan a programas de licenciatura que 
están entre los puestos del 1 a 400 de la prueba SABER 11 

Meta Intermedia 

Porcentaje de Docentes del sector oficial de educación preescolar, básica 
y media con formación de Postgrado 

Producto 

Número de docentes beneficiados con recursos de la nación para mejorar 
su nivel de formación a nivel de postgrado 

   

Educación 
Superior 

Meta Intermedia 

Porcentaje de cupos de educación técnica y tecnológica con acreditación 
de alta calidad en programas e IES con acreditación de alta calidad 

Producto 

Nuevos cupos en educación técnica y tecnológica 

Tasa de deserción anual en educación técnica y tecnológica 

Meta Intermedia 

Tasa de Cobertura en Educación Superior 

Producto 

Nuevos Cupos en Educación Superior 

Departamentos con tasa de Cobertura en Educación Superior por encima 
del 20% 

Tasa de deserción en educación superior 

Meta Intermedia 

Porcentaje de estudiantes que mejora en el nivel de desempeño de las 
pruebas SABER PRO 

Producto 

Estudiantes beneficiados con nuevos créditos condonables  

Porcentaje de créditos nuevos de pregrado aprobados en Programas o 
Instituciones Educativas Certificadas con alta calidad 

Docentes de Educación Superior con formación Doctoral 

Ganancia en puestos de las universidades colombianas en los ranking 
internacionales  
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Colombia Libre 
de 

Analfabetismo 

Meta Intermedia 

Tasa de analfabetismo para población de 15 años y más 

Producto 

Nuevos jóvenes y adultos alfabetizados 
   

Colombia 
Bilngue 

Meta Intermedia 

Docentes de inglés del sector oficial evaluados con nivel B2 o superior de 
acuerdo a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia. 

Producto 

Docentes formados en inglés 

 
 


