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INTRODUCCIÓN 
 

 
“El tratamiento igual del cordero y el león es opresión”   
William Blake1 

 

 

“¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde 
aquí? Eso depende de a dónde quieras llegar”, contestó el Gato. 
Lewis Carroll 
 

 

“La equidad educativa es la gran deuda y el gran reto del país” 
Situación de la Educación preescolar, básica, media y superior en 
Colombia. 

 
 
Este documento se enfoca en evaluar el  esquema institucional propuesto por la 

Ley 715 de 2001 desde el nivel central buscando con ello observar cómo inciden 

en la equidad educativa las señales y los incentivos puestos en la reforma.  

 

En dicho sentido vale la pena aclarar que no se busca realizar un análisis de la 

descentralización y, como parte de ella, de la distribución de poder en el territorio o 

la aplicación concreta de la Ley 715 de 2001 en las entidades territoriales, sino de 

evaluar la reforma desde lo propuesto por el nivel central, como nivel institucional 

encargado de poner las señales y los incentivos correctos para el funcionamiento 

del sector educativo. 

 

En términos generales, el carácter equitativo de un sistema educativo radica en 

dos aspectos generales: Las opciones que éste ofrece a personas de diferentes 

orígenes sociales, económicos y culturales; y los logros educativos que 

                                                 
1 ENTREVISTA con Alfredo Sarmiento Gómez, Director Del Programa Nacional De Desarrollo Humano, PNUD-DNP. 
Bogotá, Septiembre 28 de 2002. 
 
 

 



efectivamente obtienen todas las personas de una sociedad.  

 

Se habla de equidad educativa cuando todas las personas de una sociedad, sin 

importar su origen social, económico, cultural o su lugar de vivienda, acceden al 

sistema educativo, permanecen en él y reciben una educación de alta calidad que 

les permita desempeñarse en la sociedad como ciudadanos y construir el proyecto 

de vida que desean. 

 

No basta entonces solo con el acceso al sistema escolar, este debe venir 

acompañado de permanencia y de calidad educativa y debe, a su vez, permitir que 

los que están en desventaja tengan la oportunidad de obtener los mismos logros 

en materia educativa que los estudiantes de regiones con buenos niveles de vida 

o condiciones socio económicas favorables. 

 
Un factor clave para ampliar las oportunidades y a la vez asegurar los logros 

educativos se encuentra en la institucionalidad del sector educativo, pues ésta 

determina los aspectos estructurales del sector y debe dar las señales correctas y 

entregar las herramientas y los incentivos necesarios para generar un entorno 

institucional favorable a la equidad educativa.  

 

Por institucionalidad del sector educativo se entiende las reglas de juego para la 

acción de los agentes educativos en los distintos niveles de gobierno, que 

generalmente se establecen a partir de la interacción entre los esquemas de 

financiación y organización del sector.  

 

En términos generales el resultado de este análisis evidencia que persisten en el 

país dos institucionalidades discordantes que entorpecen el logro de la equidad 

educativa en el país. Una de estas institucionalidades deriva de la reforma 

introducida por la Ley 715 de 2001 que introduce mayor flexibilidad  en la 

 



asignación de los recursos para la educación. La otra institucionalidad 

corresponde al marco legal de los docentes y continua siendo rígida, por lo que 

dificulta el logro de los objetivos de la Ley 715, en términos de que afecta la 

capacidad de gestionar la eficiencia en las entidades territoriales con miras a 

obtener mejores logros en equidad y mayores recursos para la  en calidad 

educativa y es contraria al espíritu de la Ley que buscaba desligar las 

asignaciones de los costos inerciales e históricos de la nómina. 

 

El documento está compuesto de cinco partes: La primera aborda la  situación 

entre la vigencia de la ley 60 de 1993 y su reforma a partir de la ley 715 de 2001. 

Así, da cuenta del esquema de financiación de la educación bajo la Ley 60 de 

1993 y de la situación general de la educación bajo dicho esquema. En términos 

generales el apartado concluye que los logros educativos tanto en cobertura como 

en calidad no fueron proporcionales a los incrementos de los  recursos destinados 

a educación durante la década de los 90.  

 

La segunda parte, que aborda el tema de la  equidad en el marco de la ley 60 de 

1993, evidencia como el esquema definido por la Ley 60 de 1993 generó una 

distribución inflexible e inequitativa de los recursos para la educación en los 

municipios del país, debido especialmente a que los recursos se asignaban de 

manera inercial ligados a la financiación de las plantas de cargos, de manera que 

no se encontraban ligados a variables educativas como la matrícula y a la 

financiación de las necesidades regionales diferenciales en educación. Así mismo 

reitera como el incremento del gasto no se veía reflejado en los resultados de las 

pruebas de logro educativo, utilizadas para evaluar la calidad. 

 

La tercera parte da cuenta de  los cambios integrados  por la reforma de la Ley 

715 de 2001, sus objetivos generales y los principales mecanismos que se 

introdujeron para alcanzar esos objetivos, centrándose finalmente en el 

 



establecimiento de criterios generales para cambiar un sistema en el que se 

asignaban recursos a partir de un gasto inercial ligado al costo de la educación 

(costos de la administración y costo de la nómina docente), a un sistema que 

propone asignar los recursos de acuerdo a las necesidades de la entidad 

territorial, esto en principio implicaría un marco institucional favorable a la equidad 

educativa. 

 

La cuarta sección pone el foco en los mecanismos establecidos por la Ley 715 de 

2001 para la asignación equitativa de los recursos. Para esto se revisa cómo se 

llevó a cabo la asignación mediante los CONPES sociales de las vigencias 2004 a 

2006. Esta revisión permite, hasta donde la información que aparece en los 

CONPES lo permite, una aproximación a los criterios de asignación de los 

recursos y también evidencia las dificultades del esquema de financiación para 

dejar atrás el modelo ligado a la financiación de los costos históricos. 

 

El quinto apartado busca analizar los resultados en equidad educativa. 

Inicialmente y de acuerdo con los análisis de la cuarta parte se observa la 

combinación de dos institucionalidades distintas (una flexible derivada de la Ley 

715 de 2001 y otra rígida derivada del marco legal docente). De esta situación se 

desprenden situaciones como: 1) un avance leve en la distribución de recursos por 

equidad, teniendo en cuenta el método Necesidades Básicas Insatisfechas, 2) un 

estancamiento importante respecto a la intención de desligar el esquema de 

asignación de recursos de los costos de la nómina docente, y 3) una ampliación 

de cobertura considerable pero sin mejoras significativas en calidad educativa. 

 

Se incluye en esta parte un análisis de distribuciones departamentales versus el 

método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el marco de la Ley 715 de 

2001. A partir de dicha relación se ajusta un modelo de regresión lineal simple, 

buscando relacionar las tendencias de asignación de recursos de los 

 



departamentos bajo las consideraciones de las Necesidades Básicas insatisfechas 

(NBI), con los resultados departamentales del  indicador de resultados de calidad: 

Examen de Estado para el ingreso a la educación superior (examen del ICFES). 

 

De esto se observa que, en efecto, la distribución por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) puede haber resultado más equitativa, pues se evidencia una 

tendencia a la mejora de la asignación de recursos para las entidades territoriales 

más pobres pero aún no hay indicios de mejoras en calidad educativa.  

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones retoman lo observado a lo largo 

del documento insistiendo en aspectos como la necesidad de buscar la manera de 

flexibilizar el marco legal docente y entregar a las entidades territoriales mayores 

mecanismos legales para gestionar la eficiencia, y la urgencia de integrar a la 

asignación de recursos incentivos en calidad y permanencia educativa, ambos 

elementos clave para garantizar la equidad del sistema educativo.  

 

Vale la pena aclarar que respecto a la equidad educativa existen múltiples 

aspectos y perspectivas que escapan a la incidencia de la institucionalidad del 

sector educativo y que no están contemplados en este documento, dado que no 

forman parte del interés de análisis.  

 

El estudio de dichos aspectos se centra generalmente en el análisis de la 

incidencia de los factores económicos, sociales y del contexto familiar de los 

estudiantes (condiciones de vivienda, salud, nutrición, años de educación de los 

padres, entre otros aspectos), es decir de lo que se conoce como condiciones de 

educabilidad. En términos generales, estos abordajes analíticos se muestran algo 

pesimistas respecto a lo que puede hacer la institución educativa por si sola para 

superar las deficiencias en el logro educativo en los sectores más pobres. De 

acuerdo con los estudios que abordan la educabilidad, los factores externos a la 

 



escuela explican el 60% del logro2.  

 

Tampoco se aborda otra perspectiva de la equidad educativa conocida como las 

condiciones de enseñabilidad3 que destaca aspectos relacionados con la gestión 

escolar como el clima institucional, el trabajo en equipo por parte de la comunidad 

educativa, la resiliencia, los aspectos relacionados con los docentes como las 

expectativas favorables que éstos tengan hacia los estudiantes, la preparación, 

desempeño y los incentivos que el contexto institucional les genere, atados con la 

carrera docente, los aspectos pedagógicos y metodológicos, entre otros.  

 

Los abordajes de la enseñabilidad suelen ser más optimistas respecto al papel de 

la institución educativa y consideran que al controlar las variables relacionadas 

con las condiciones iniciales de los estudiantes, las instituciones escolares tienen 

un papel diferenciador y están en condiciones de incidir fuertemente en las 

oportunidades del estudiante, dado que gran parte de las diferencias de logro 

entre los estudiantes están asociadas con los procesos educativos y los climas 

organizacionales de las instituciones escolares. 

 

Si bien algunos de los aspectos que aborda la enseñabilidad están en relación con 

la institucionalidad del sistema educativo, no se incluyen en este trabajo dado que 

descifrar la incidencia de la institucionalidad del sistema educativo en las 

condiciones internas del aula escolar, amerita un análisis mucho más amplio que 

podría seguir al análisis que aquí se plantea. 

 

                                                 
2 Para profundizar sobre el tema de la educabilidad ver a autores como Néstor López, Juan Carlos Tudesco y 
Elsa Castañeda. 
3 Para profundizar sobre el tema de la enseñabilidad ver a autores como Julia Adriana Castro, Christian 
Hederich  y Gloria Castrillón. 

 



 

1. LA SITUACIÓN ENTRE LA VIGENCIA DE LA LEY 60 DE 1993 Y SU 
REFORMA CON LA LEY 715 DE 2001 

 
Respondiendo a la Constitución Política de 1991 que consagra a Colombia como 

un “Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales4”, y a los artículos 

356 y 357 de la Constitución Política de 1991, que definen el esquema general de 

financiación de los servicios sociales; la Ley 60 de 1993 definió las competencias 

a cargo de los municipios y departamentos, el esquema de participaciones de las 

entidades territoriales en los recursos recaudados a nivel nacional, para  los 

distintos sectores sociales (educación, salud y saneamiento básico) y unos 

porcentajes mínimos de participación de dichos recursos. 

 

De esta manera se asignó una proporción de los Ingresos Corrientes de la Nación 

a los entes territoriales para la prestación de los servicios de salud y educación y 

para el saneamiento ambiental.  

 

De acuerdo con el diseño constitucional las participaciones llegaban al sector de 

dos maneras: 1) Situado Fiscal (SF) y 2) Participaciones Municipales en los 

Ingresos Corrientes de la Nación (PICN) que deberían representar una proporción 

creciente de los ingresos corrientes de la Nación.  

 

El Situado Fiscal (para departamentos y distritos) debería tener como mínimo una 

participación en los ingresos de 23% en 1994, de 23,5% en 1995 y de 24,5% en 

1996, año a partir del cual este porcentaje permanecería constante. Por otra parte, 

la participación de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación tendrían 

                                                 
4 Colombia. Constitución Política de Colombia. Artículo 1; 1991. 

 



un valor igual al 15% de los ingresos corrientes de la Nación en 1994, y se 

incrementarían en un punto porcentual cada año hasta alcanzar el 22% en el 

2001. 

 
Específicamente para educación los recursos del Situado Fiscal se destinaban al 

pago del funcionamiento (costos de la administración y costo de la nómina 

docente). La Ley 60 definió como base para la distribución de estos recursos los 

costos de la planta de personal de 1993. En adelante y de acuerdo con la 

Constitución Nacional el Situado Fiscal debía aumentar paulatinamente hasta 

llegar a un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación que permitiera 

atender adecuadamente la educación. 

 

Adicionalmente, por fuera del mandato constitucional, desde 1995, la Nación 

entregaba unos recursos - que en algún momento se conocieron como Fondo 

Educativo de Compensación (FEC)5- para financiar los faltantes del Situado fiscal. 

En 2001, estos recursos llegaron a significar $1 billón de  pesos adicionales para 

atender gastos de educación. 

 

Por su parte, las Participaciones Municipales en los Ingresos Corrientes de la 

Nación (PICN) tenían como principal destinación la  en calidad6.  

 

Con el objetivo de lograr una distribución equitativa de los recursos el artículo 358 

de la Constitución estableció que el 60% de estos recursos deberían ser 

                                                 
5 Creado por la Ley del Plan de Desarrollo, ley 188 de 1995, para financiar los faltantes de la 
nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de algunas entidades territoriales en 
Colombia. Presidencia de la República. Departamento Nacional de Planeación. El Salto Social. 
Plan Nacional de Desarrollo. Ley de Inversiones 1994 – 1998. 
6 Colombia. Congreso de la República. Ley 60 de 1993, Agosto 12, Por la cual se dictan normas 
orgánicas sobre  la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la 
Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357  de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Congreso; 1995.  Articulo 21.  

 



distribuidos en proporción directa al número de habitantes con Necesidades 

Básicas Insatisfechas, al nivel relativo de pobreza de la población del municipio y 

definió la asignación de un porcentaje de manera directa a los municipios menores 

de 50 mil habitantes.   

 

La Ley 60 recogió la disposición constitucional y definió que el 60% de las 

Participaciones Municipales en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN) debía 

distribuirse de acuerdo con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el 

grado de pobreza de cada municipio. Y el 40 por ciento restante de acuerdo a la 

densidad poblacional, la eficiencia fiscal y administrativa y las mejoras en la 

calidad de vida de la población.  Un 5% del total de la participación se distribuiría 

entre los municipios de menos de 50.000 habitantes, de acuerdo con los mismos 

criterios señalados7. 

 

1.1.  Los problemas derivados del esquema de la Ley 60 de 1993 
 
Pese al aumento de los recursos invertidos en educación durante la década de los 

90, un incremento real de los recursos destinados a educación de cerca del 30% 

entre 1995 y 2000, no se lograron aumentos significativos y acordes con dicho 

incremento en la cobertura educativa, especialmente en las regiones más pobres 

del país. Al mismo tiempo, los resultados en calidad de acuerdo con las pruebas 

de logro nacionales e internacionales permanecían en niveles medios y bajos de 

rendimiento. 

 

Como porcentaje del PIB, para el sector los aportes públicos para primaria y 

secundaria, pasaron de representar 1.68% del PIB en 1990 a 2.8% en 1996 

(Cuadro 1). 

                                                 
7 Ibíd., Artículo 24. 

 



 

Cuadro 1.  Gasto central en educación 1990 – 1996 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Educación primaria y secundaria 1,171,755
    1,251,862

  
1,399,116

  
1,698,562

  
1,826,864

  
2,251,947

    2,487,589
  

     Funcionamiento 1,124,073
    1,129,602

  
1,234,268

  
1,521,932

  
1,511,736

  
1,678,838

    1,768,997
  

     Inversión 47,682
    122,260

  
164,848

  
176,630

  
315,127

  
573,109

    718,592
  

Educación superior 414,942
    433,653

  
382,197

  
409,233

  
429,893

  
515,694

    578,699
  

     Funcionamiento 321,047
    321,875

  
339,387

  
368,558

  
379,033

  
422,190

    439,051
  

     Inversión 93,895
    111,777

  
42,809

  
40,676

  
50,860

   93,504
    139,648

  
Otros 69,512

    88,583
  

119,124
  

118,542
  

151,396
  

171,416
    199,058

  
     Funcionamiento 36,614

    41,009
  

48,499
  

36,534
  

54,207
   35,907

    31,958
  

     Inversión 32,898
    47,574

  
70,625

  
82,008

  
97,189

   135,508
    167,100

  
MEN-DS a 104,191

    47,199
  

660,036
  

273,309
  

199,335
  

364,544
    200,271

  
%PIB total educación b 2.52 2.56 3.45 3.20 3.15 3.79 3.91

%PIB educación primaria y secundaria 1.68 1.76 1.89 2.17 2.21 2.58 2.80

% PIB educación superior 0.59 0.67 0.52 0.52 0.52 0.59 0.65

PIB 69,884,682
  71,283,435

 
74,166,752
 

78,160,943
 

82,705,733
 

87,136,766
  88,743,714

 
a. Dirección superior y Administración General del MEN. En 1992 y 1993 incluye los aportes para el Fondo Prestacional del Magisterio.
b. Incluye participaciones Municipales para educación, cultura y deporte.
. Cifras de 1990 a 1995: Gastos más reservas. Cifras de 1996: apropiación definitiva.

(Millones de pesos constantes de 1996)

 

Fuente: DNP-UDS-DIOGS 

 

Por otro lado, los recursos propios de las entidades territoriales, redujeron su 

importancia relativa en cerca de un 50% entre 1994 y 1996, lo que implica que las 

entidades territoriales no estaban realizando esfuerzos suficientes para  en 

educación. 

 

El panorama general lo describe el documento Exposición de Motivos de la 

Reforma a la Ley 60 de 1993. Sector Educación y Sector Salud8:  

                                                 
8 SANTA MARIA SALAMANCA, Mauricio; CAMACHO ALVAREZ, Patricia y  ARIAS DUARTE, José 
Fernando. Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley 60 de 1993. Sector Educación y Sector 
Salud. En:  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Archivos de Economía, Documento 
173. Bogota: DNP, Dirección de Estudios Económicos, 2001. P, 3. 

 



 

“Desde 1993 hasta 1997 el gasto público en el sector creció a una tasa 

anual real del 4%. Este incremento estuvo acompañado de una expansión 

de la planta docente a cargo del situado fiscal de 19.000 educadores, y de 

un incremento salarial real muy superior al del resto de la economía, entre 

1995 y 1998. El gasto por alumno ha crecido un 7.6% real anual, 

estabilizándose en los últimos años. En medio de este panorama la relación 

alumno- docente, es decir el número de niños que atiende cada docente en 

promedio, bajó de 30 en 1990 a 23 en 1997. En otras palabras, si esta 

relación se hubiera mantenido en el nivel del inicio de la década de los 

noventa, hoy estaríamos atendiendo alrededor de 2.1 millones de niños 

más con los maestros con los que hoy contamos”.  

 

En ese año, 2001, y de acuerdo con las cifras de la encuesta Nacional de Hogares 

se hablaba de 2.300.000 niños en edad escolar por fuera de sistema escolar. 

 

Efectivamente la relación entre aumento de la matricula, el número de docentes y 

los recursos para educación no fue proporcional. Entre 1995 y el 2000 los recursos 

crecieron casi un 30% mientras la matrícula oficial creció en 17%. Esto significa 

que los recursos no estaban siendo adecuadamente invertidos (Gráfica 1). 

 

 



Gráfica 1. Relación entre número de docentes, matrícula  
y asignación de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Según el documento de exposición de motivos existían departamentos que pese a 

contar con incrementos del 50% en los recursos que recibían para educación 

habían disminuido sus niveles de cobertura en esa misma proporción, durante el 

mismo periodo de tiempo. Mientras que otros municipios redistribuyendo sus 

docentes habían aumentado la cobertura bruta en 16% con incrementos de 

recursos de apenas 4% (Gráfica 2). 

 
 
 
 
 
 

 



 
Gráfica 2.  Comportamiento de la cobertura bruta oficial  

y gastos en educación 1995 – 2002 
 

 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 

Adicionalmente, el que los recursos para educación se encontraran atados al 

comportamiento de los Ingresos Corrientes de la Nación, generó fluctuaciones y 

reajustes de las fuentes de financiación de educación que produjeron asimetrías 

entre el ingreso y el gasto, pues la caída de los ingresos corrientes obligó a 

compensar los recursos faltantes para la financiación de la educación, mediante el 

mencionado Fondo Educativo de Compensación (Grafica 3). 

 

Así, cuando había abundancia de recursos se presentaba un incremento 

acelerado en los nombramientos pero cuando había una situación de restricción y 

quiebra o tendencia a quebrar, el sistema educativo y la Nación debían asumir la 

financiación de los docentes. 

 



 

Grafica 3. Transferencias territoriales. 
Crecimiento porcentual real 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 

Es así como la sostenibilidad a futuro de las finanzas del sector, comprometida por 

los aumentos sostenidos de recursos y adicionalmente sin incrementos 

sustanciales en los indicadores educativos, fue otro de los argumentos expuestos 

en su momento para promover la reforma al esquema establecido en la Ley 60.  

 

“La diferencia creciente entre los recursos asignados a educación y los 

costos del sector ha tenido su origen principalmente en: i) la incorporación 

al situado fiscal de cerca de 14 mil docentes financiados y cofinanciados, 

según lo estableció la Ley 60 de 1993; ii) la nivelación salarial acordada en 

1995, que representó un incremento en los salarios de los docentes 

 



cercano a 26% real en tres años; y iii) el ascenso acelerado del escalafón 

promedio de los docentes que se traduce en un crecimiento real de 4% en 

el costo anual.9” 

 

El incremento sostenido de los recursos se encontraba también relacionado con la 

politización en los nombramientos, traslados y promociones de los docentes y 

administrativos de la educación y la inflexibilidad en el manejo de estos.  Según 

Blanca Lilia Caro, ex directora de Planeación y Finanzas del Ministerio de 

Educación Nacional: 

 

“Se promovió una nominación de docentes incontrolada y entre 1996 y 1998 

se aumentó en un 8% anual el salario de los docentes por encima del 

aumento de los demás funcionarios públicos, esto produjo un alza 

acelerada y un crecimiento exorbitante de los costos del sector, 

presionando así su financiación por parte de la Nación mediante el Fondo 

Educativo de Compensación. De esta manera los recursos que 

originalmente debían asignarse para calidad y funcionamiento cada vez 

fueron más escasos”10. 

 

Por otro lado la falta de claridad del marco institucional establecido por la Ley 60 

de 1993 generaba una permanente confusión e incoherencia en las competencias 

y responsabilidades respecto a la educación.  

 

 

                                                 
9 Ibíd. P 8. 
 
10 FORO NUEVO ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA. (1°: 2004: Bogotá). Memorias del Foro Nuevo Esquema de Financiación de la Educación 
Preescolar, Básica y Media. Bogotá: Alianza Conversemos Sobre Educación: Fundación Corona, 
CEDE, Corpoeducación, Educación, compromiso de todos,  2004. p. 10. 

 



 

Pese a que la descentralización proponía  mayor autonomía local mediante la 

transferencia de funciones financieras al nivel local, los recursos ya venían con 

asignaciones determinadas, por lo que los municipios contaban con un margen de 

maniobra y de decisión mínimo. No obstante, cada nivel territorial recibía recursos 

para la educación provenientes de diferentes fuentes y los administraba sin la 

mediación de una política coordinada entre los departamentos y municipios. Así 

mismo, cada nivel territorial nombraba docentes y era responsable de la 

prestación del servicio educativo. 

 

Esto tenía como consecuencias el limitado e incorrecto uso de las herramientas de 

gestión del sector en las entidades territoriales para ejercer debidamente las 

funciones de cada nivel, afectar los procesos de asignación del presupuesto, 

contar con los recursos suficientes para la planeación de la educación y los 

sistemas de información necesarios para planear y manejar los recursos de 

manera transparente y oportuna y para realizar el seguimiento, control y la 

rendición de cuentas. 

 

Dicho en palabras de Margarita López, ex Directora de Corpoeducación: “Todos 

debían y querían hacer lo mismo y finalmente todos terminaban haciendo poco”11. 

 

De continuar la situación descrita, advertía el documento sobre la Exposición de 

Motivos de la Reforma a la Ley 60 de 199312, Colombia “alcanzaría un promedio 

de escolaridad de 9 grados en 20 años”, siendo entre 9 y 11 el promedio de años 

de educación de los países del mismo nivel de desarrollo humano, mientras que el 

de Colombia es apenas de 7 años en promedio. 

                                                 
11Ibíd., p. 7 
12 SANTA MARIA SALAMANCA, Mauricio; CAMACHO ALVAREZ, Patricia y  ARIAS DUARTE, 
José Fernando. Op.cit., p. 3. 

 



2.  LA  EQUIDAD EN EL MARCO DE LA LEY 60 DE 1993 
 

Claramente existían en la Ley 60 de 1993 unos criterios encaminados a financiar a 

la población atendida y por atender y se definían también unos criterios para medir 

la eficiencia en la utilización de los recursos asignados e incentivar el esfuerzo 

fiscal13.  

 

No obstante, el esquema definido por la Ley resultaba inflexible e inequitativo, por 

estar sujeto a porcentajes fijos, limitaciones en la autonomías de las entidades 

territoriales y a ajustes inerciales orientados a financiar a la planta de personal y 

no a las necesidades regionales en educación, es decir que los costos dependían 

de variables tales como los ascensos por escalafón y el número de maestros. 

 

La Ley 60 establecía en primera instancia una distribución territorial, en segunda 

instancia establecía asignaciones forzosas y homogéneas por concepto de gasto, 

esto no garantizaba a cada entidad territorial en particular los recursos suficientes 

para una adecuada prestación de los servicios pero además, inclusive si la entidad 

territorial contaba con recursos significativos, su autonomía sobre la asignación se 

podía ver limitada. 

 

Los porcentajes fijos y las limitaciones a la libre distribución de recursos creaban 

ineficiencias adicionales y podían llevar a gastar en exceso en ciertos sectores o a 

la insuficiencia de recursos al  no considerar las características particulares de las 

entidades territoriales. “Por ejemplo, es probable que un 5% de las participaciones 

no sea el monto óptimo para gastar en cultura y deporte en todos los 

municipios”.14 En ese mismo sentido, dichas limitaciones en la distribución de 

                                                 
13 Colombia. Congreso de la República. Ley 60 de 1993. Op.cit., Artículo 11. 
14 ESTRADA VILLA, Armando et al. Exposición de Motivos al Proyecto de Ley por el Cual 
se Dictan Normas Orgánicas en Materia de Recursos Y Competencias de Conformidad 

 



gasto impedían aprovechar las ventajas de eficiencia que supone la 

descentralización. 

 

El punto de partida que estableció la Ley (los costos de la planta docente de 1993) 

sumado al esquema de financiación generó que los recursos crecieran de manera 

inercial, orientándose a responder a los costos de la planta de personal, en lugar 

de responder a la cantidad de estudiantes, los incrementos en inversiones en 

calidad y las particularidades de los costos del servicio educativo en las entidades 

territoriales. Dada esta situación se  presentaba una alta variabilidad per cápita 

entre los departamentos y distritos (Gráfica 4). 

 

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, la transferencia per cápita por 

departamento variaba en 2001 entre $560.000 y $3.300.000, es decir, una 

proporción de 5.9 veces.  

                                                                                                                                                     
con los Artículos 151, 288, 356 Y 357 de la Constitución Política y se Dictan Otras 
Disposiciones. (articulo de internet). 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7147 (Consulta: 30 de 
mayo de 2007). 
 

 



Gráfica 4. Variaciones del gasto per cápita en educación  
entre 1995 - 2000 

 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 

Es así como el esquema de transferencias generó una situación de inequidad, 

producto de la inadecuada distribución geográfica de los docentes, concentrados 

en la zona urbana y dentro de ella en las cabeceras municipales más grandes. 

Así, se observaba hacia el año 2000 una tendencia a que en los municipios más 

pobres (pobreza medida según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas), 

era menor el monto del Situado Fiscal recibido por alumno, pues la mayoría de los 

docentes y los de mayor grado en el escalafón se concentraban en las ciudades 

capitales y de mayor desarrollo, en donde hay más comodidades y mejores 

condiciones de vida (Gráfica 5). 

 
 
 

 



Gráfica 5. Un caso de distribución del Situado Fiscal de educación 
 entre municipios. 

 

 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 

Los recursos terminaban entonces financiando las plantas de cargos y no a los 

estudiantes ni a las necesidades regionales en educación. Contrario al interés 

constitucional, los municipios más ricos de cada departamento, los más atractivos 

para los docentes, eran los que recibían mayores recursos, sin que esto implicara 

mejoras en los indicadores de cobertura educativa y calidad educativa. 

 

La consecuencia de dicha situación fue perpetuar el ciclo de pobreza de las 

regiones más pobres del país que no cuentan con recursos suficientes para 

ofrecer acceso con calidad al sistema educativo a sus niños y jóvenes. 

 

Adicionalmente, esto implicaba la contratación de maestros con recursos propios 

por parte de los municipios más pobres, a donde no llegaban los docentes, 

 



disminuyendo su capacidad de , su autonomía en el manejo de sus presupuestos 

y cargas adicionales para la Nación cuando los municipios no podían cumplir con 

sus obligaciones, con las ya mencionadas repercusiones en la sostenibilidad de 

las finanzas públicas. 

 

Según el documento Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley 60 de 1993, el 

gasto municipal destinado al pago de docentes se duplicó entre 1993 y 1998 y de 

continuar dicha tendencia “los municipios invertirían en el 2002 el 80% de las 

participaciones con destinación específica para educación en la financiación de 

personal docente”15, reduciendo así el margen de financiación de otros gastos 

clave para mejorar la calidad de la educación, como útiles escolares e 

infraestructura. 

 

Así mismo, el gasto en docentes no se correspondía con aumentos en los 

indicadores de calidad en las pruebas de logro, como lo muestra el siguiente 

gráfico que compara el gasto municipal en docentes con los resultados en los 

Exámenes de Estado entre 1993 y 1998 y evidencia que pese al incremento del 

gasto los resultados desmejoraron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 SANTA MARIA SALAMANCA, Mauricio; CAMACHO ALVAREZ, Patricia y  ARIAS DUARTE, José Fernando. 
Op.cit., p. 6. 

 



Grafico 6. Relación entre gasto municipal en docentes 
y resultados de los Exámenes de Estado 
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Fuente: Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley 60 de 1993 

 

De la misma manera los resultados en otros indicadores utilizados para medir los 

avances en la calidad de la educación no presentaron resultados satisfactorios. 

Son bien conocidos en el sector educativo  los resultados en calidad de las 

pruebas internacionales TIMSS16 y LLECE17.  
 

En TIMSS Colombia ocupó el penúltimo puesto. Tanto en matemáticas como en 

ciencias, los mejores puntajes de los estudiantes colombianos estaban por debajo 
                                                 
16 Colombia participó en el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) a principios de 
los años noventa con otros cuarenta países. La prueba evaluó conocimientos, destrezas y habilidades de 
estudiantes de grados séptimo y octavo en las áreas de matemáticas y ciencias. 
17 Colombia participó en la evaluación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE), conjuntamente con otros trece países de América Latina y el Caribe, en 1997. En este 
estudio se evaluó a estudiantes de tercero y cuarto grados en lenguaje y matemáticas. 

 



de los de los peores estudiantes de Singapur, país que se escalafonó en el primer 

lugar. Por regiones los puntajes más bajos fueron obtenidos por los participantes 

de la Costa Atlántica y de la región sur occidental, mientras que los más altos se 

ubicaron en el centro del país. 

 

En LLECE Colombia quedó ubicada en un grupo de países que lograron un nivel 

medio  en compañía de México, Brasil y Argentina. No obstante, los estudiantes 

colombianos de las áreas rurales obtuvieron resultados superiores a los de los 

alumnos de esas mismas zonas en los demás países. Los expertos explicaron 

este hecho como un logro de la metodología Escuela Nueva sobre la calidad de la 

educación para los niños que habitan el campo. 

 

Por otro lado, los resultados de la aplicación de las pruebas SABER18 realizada en 

1997 y 1999 a una muestra de cincuenta mil estudiantes, representativa en los 

ámbitos nacional, departamental, zonal y sectorial, mostraban niveles de logros 

bajos en los estudiantes colombianos: En lenguaje el 15% de los estudiantes de 

primaria y el 14% de los de básica secundaria no llegaban al nivel mínimo de logro 

que denotaba la comprensión literal de los textos. 

 

Respecto al nivel más alto de logro, que correspondía a entender el texto, 

relacionarlo con otros textos y conocimientos, analizarlo y asumir posiciones 

críticas respecto a lo leído, se observó que solo el 44% de los estudiantes de 

                                                 
18 Desde 1991 el Ministerio de Educación Nacional ha evaluado los logros de los estudiantes 
colombianos de los grados tercero, quinto, séptimo y noveno en las áreas de lenguaje y 
matemática. Actualmente las pruebas SABER evalúan las áreas de lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales y competencias ciudadanas. Se aplican a estudiantes de quinto y noveno grados 
de instituciones educativas oficiales y privadas de todo el país. Tomado de: CAMACHO ÁLVAREZ, 
Patricia, BRAVO OSORIO, Brigitte y BOTERO CARRILLO, Paula. Herramientas para una política 
pública en educación. Bogota: Proyecto Educación, compromiso de todos, 2006. p. 91 a 102. 
 
 

 



tercer grado alcanzaron este nivel. En grado 5 apenas el 4%, en séptimo el 10% y 

en noveno el sólo el 20% lograba dicho nivel de lectura comprensiva. Gráfico x. 

 

Gráfico 7. Resultados pruebas SABER, lenguaje 

 
Fuente: Herramientas para una política pública en educación 200619. 

 

De igual manera en matemáticas menos de la quinta parte de los estudiantes de 

educación básica llegó al nivel esperado y en básica secundaria sólo tres de cada 

cien llegó a dicho nivel, que implicaba tener capacidad de solucionar problemas 

matemáticos desde distintas áreas (aritmética, álgebra, geometría y estadística) y 

volver a organizar la información para establecer la solución. 

 

Respecto a las diferencias por sector y zona que evidencian los resultados en 

equidad, se observó que en todos los grados evaluados los estudiantes de las 

                                                 
19 Ibíd., p. 94. 

 



instituciones educativas oficiales obtuvieron menores resultados que los de los 

colegios privados y los de las zonas rurales obtuvieron peores resultados. 

 

En términos generales, era evidente que la institucionalidad del sector educativo 

con la que contaba el país bajo el esquema de la Ley 60 de 1993 , que 

determinaba los aspectos estructurales del sector, no estaba favoreciendo los 

aspectos necesarios en los distintos niveles del gobierno del sector educativo para 

lograr un sistema educativo equitativo.  

 



 

3. CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA REFORMA DE LA LEY 715 DE 2001 
 

En respuesta a la situación expuesta, el Gobierno Nacional presentó a 

consideración del Congreso de la República una reforma a los artículos 356 y 357 

de la Constitución y al esquema desarrollado por la Ley 60 de 1993. La reforma 

fue aprobada mediante el Acto Legislativo 01 de 2001 y desarrollada por la Ley 

715 del mismo año. 

 

Según Blanca Lilia Caro, ex directora de Planeación y Finanzas del Ministerio de 

Educación Nacional, el objetivo de la reforma fue:  

 

“Asegurar que la educación pública esté realmente al servicio de los niños y 

jóvenes, bajo criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal (…) 

acercar las decisiones a la comunidad, precisar las competencias de los 

distintos niveles (nacional, municipal y departamental), fortalecer las 

instituciones educativas, asegurar la viabilidad del sistema y distribuir mejor 

los recursos en función de la población atendida y por atender”20. 

 

En términos generales la reforma introducida abordó tres grandes aspectos:  

 

1) La aclaración de las competencias y responsabilidades de cada nivel de 

gobierno en cuanto a la prestación del servicio educativo partiendo del 

principio de que para que la descentralización funcione se debe contar de 

antemano con los recursos disponibles para ello. 

 

                                                 
20 FORO NUEVO ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA. Op.cit., p. 11. 

 



2) La unificación de la estructura de los recursos para educación que la 

Nación transfiere a las entidades territoriales en una sola bolsa llamada 

Sistema General de Participaciones (salvo los recursos propios territoriales 

y los asignados vía presupuesto de  de la nación).  

 

3) Los criterios de asignación de los recursos para educación que quedaron 

ligados al número de estudiantes atendidos y por atender en condiciones de 

eficiencia, y a la equidad.  

 

3.1 Competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno 
 
Respecto al primer aspecto, de acuerdo con el documento sobre motivos de 

reforma presentado por el Gobierno Nacional, se buscaba profundizar la 

descentralización entregando las herramientas necesarias para que los municipios 

colombianos, cumpliendo previamente con unos requisitos mínimos establecidos, 

pudieran administrar de manera autónoma la prestación del servicio educativo, de 

esta manera, serían los gobiernos municipales certificados, los departamentos y 

los distritos los responsables visibles y directos del tema.  

 

Así, se buscaba precisar las responsabilidades entre los diferentes niveles de 

gobierno, lograr mayor flexibilidad y autonomía en los recursos de manera que se 

distribuyeran en función de las necesidades del servicio, fortalecer las instituciones 

educativas y racionalizar la estructura de costos del sector. 

 

En dicho sentido se certificó de manera obligatoria a las ciudades capitales y de 

los municipios mayores de cien mil habitantes. Con esta certificación los recursos 

llegan directamente al municipio para la administración autónoma del alcalde pero 

a la vez la entidad territorial debe tener claro cómo invertirá sus recursos para 

 



educación, mediante el manejo total de la información del sector. Adicionalmente, 

la reforma estableció el manejo autónomo de los nombramientos de personal, 

previo cumplimiento de algunos requisitos por parte de la institución. 

 

Respecto a las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno en cuanto 

a regulación, inspección y vigilancia, equidad, cobertura y calidad, la reforma 

precisó las competencias y responsabilidades.  

 

En términos generales, la Nación es la encargada de la definición de políticas, la 

elaboración de los criterios técnicos para orientar la distribución de los recursos 

humanos, físicos y financieros y la evaluación de la gestión técnica, financiera y 

administrativa y de impacto.  

 

Los departamentos administran la prestación del servicio educativo de los 

municipios no certificados de su jurisdicción, por lo que ejercen el manejo del 

sistema de información, la administración de los recursos y la supervisión y 

vigilancia, mediante asistencia técnica a los municipios.  

 

Los distritos y municipios certificados prestan el servicio educativo y administran 

los recursos físicos, humanos y financieros21, de acuerdo con unas condiciones de 

eficiencia que buscan que los gobiernos territoriales -y la Nación- no puedan tomar 

decisiones que afecten los costos de la educación por encima del Sistema General 

de Participaciones, esto con el fin mantener la viabilidad financiera del sector y así 

contar con los recursos disponibles para que la descentralización funcione.   

 

                                                 
21 Colombia. Congreso de la República. Ley 715 de 2001, diciembre 21,  Por la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
Bogotá: El Congreso; 2001. Título II, Capítulo I. 

 



Así, la reforma expresa que las entidades territoriales certificadas no pueden 

asumir compromisos con cargo al Sistema General de Participaciones que 

superen el monto de la asignación y tampoco pueden nombrar docentes sin contar 

con la financiación necesaria para mantener a la cohorte de estudiantes hasta la 

educación básica.  

 

Se estipula además que el costo de los ascensos en el escalafón no puede 

exceder los recursos disponibles, como apoyo a esto, se introdujeron cambios en 

la carrera docente, mediante el Decreto 1278 de 2002, que aplica para los nuevos 

docentes. En dicho Decreto para los docentes nuevos se establecen tres años de 

servicio antes de avanzar al siguiente nivel del escalafón y se amarra los ascensos 

a los resultados en la evaluación de competencias y a la formación de pregrado y 

postgrado22.  

 

Por otro lado, la Ley definió nuevas competencias para los rectores de las 

instituciones educativas, relacionadas especialmente con los profundizar en 

aspectos administrativos de la institución educativa como: “Participar en la 

definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección 

definitiva; realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos 

docentes y administrativos a su cargo; administrar el Fondo de Servicios 

Educativos23 y los recursos que por incentivos se le asignen, responder por la 

calidad de la prestación del servicio educativo en su institución”24. 

                                                 
22 Colombia. Ministerio De Educación Nacional. Decreto 1278 de 2002, Junio 20, Por el cual se 
expide el Estatuto de Profesionalización Docente. Bogotá: El Ministerio; 2002. Artículo 20. 
23 De acuerdo a los Artículos 11 y 12 de la Ley 715 de 2001, Las instituciones educativas estatales 
podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales se manejarán los recursos 
destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la 
institución. Asimismo, Las entidades estatales que tengan a su cargo establecimientos educativos 
deben abrir en su contabilidad una cuenta para cada uno de ellos, con el propósito de dar 
certidumbre a los Consejos Directivos acerca de los ingresos que pueden esperar, y facilitarles que 
ejerzan, con los rectores o directores, la capacidad de orientar el gasto en la forma que mejor 
cumpla los propósitos del servicio educativo dentro de las circunstancias propias de cada 

 



 

3.2 Unificación de la estructura de los recursos para educación  
 

Frente al segundo aspecto, respondiendo a la necesidad de contar con 

herramientas concretas de gestión y recursos para hacer efectiva la 

descentralización, se realizó la unificación de los recursos para educación en el 

Sistema General de Participaciones2526.  

 

Los recursos para educación transferidos por la Nación a las entidades territoriales 

se unificaron en una sola bolsa llamada Sistema General de Participaciones (SGP) 

que unificó el Situado Fiscal, las Participaciones Municipales en los Ingresos 

Corrientes de la Nación y los recursos adicionales que se entregaban mediante el 

                                                                                                                                                     
establecimiento. Esa cuenta se denomina “Fondo de Servicios Educativos". En: Colombia. 
Congreso de la República. Ley 715 de 2001, diciembre 21. Op.cit., Artículos 11 y 12. 
24 Ibid., Artículo 10. 
25 El artículo 356 de la  Constitución Política de Colombia (Artículo modificado por el artículo 2o. del 
Acto Legislativo No. 1 de 2001) contempla que salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a 
iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y 
Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para 
financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los 
Departamentos, Distritos y Municipios (…) No se podrá descentralizar competencias sin la previa 
asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas. En: Colombia. Congreso de la 
República. Acto Legislativo No. 1 de 2001, julio 30, Por medio del cual se modifican algunos 
artículos de la Constitución Política. Bogotá: El Congreso; 2001. 
26 De acuerdo al artículo 357. Constitución Política de Colombia: Parágrafo Transitorio 1o. El 
Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios tendrá como base 
inicial el monto de los recursos que la Nación transfería a las entidades territoriales antes de entrar 
en vigencia este acto legislativo, por concepto de situado fiscal, participación de los municipios en 
los ingresos corrientes de la Nación y las transferencias complementarias al situado fiscal para 
educación, que para el año 2001 se valoran en la suma de diez punto novecientos sesenta y dos 
(10.962) billones de pesos. En el caso de educación, la base inicial contempla los costos por 
concepto de docentes y administrativos pagados con situado fiscal y el fondo de compensación 
educativa, docentes y otros gastos en educación financiados a nivel distrital y municipal con las 
participaciones en los ingresos corrientes de la nación, y los docentes, personal administrativo de 
los planteles educativos y directivos docentes departamentales y municipales pagados con 
recursos propios, todos ellos a 1o. de noviembre del 2000. Esta incorporación será automática a 
partir de 01/01/2002, en virtud de la  Ley 715 de 2001. 

 



Fondo de Compensación27.  

 

Además, la Nación incorporó al Sistema General de Participaciones (SGP) los 

recursos adicionales para cubrir los costos de los docentes, directivos docentes y 

personal administrativo de las instituciones educativas que antes de la reforma los 

departamentos y municipios pagaban con sus recursos propios28, esto significó 

para las entidades territoriales la liberación de los recursos propios que destinaban 

para financiar personal docente, con el interés que estos recursos pudieran ser 

destinados a financiar la calidad educativa. En este punto y como se retomará más 

adelante vale la pena señalar que cuando se habla de financiar calidad educativa 

se hace referencia a aspectos como la infraestructura de las instituciones 

educativas, textos y materiales escolares, innovaciones educativas y un aspecto 

clave de la calidad educativa como la capacitación docente.  

 

Así mismo, se desligaron los recursos de los Ingresos Corrientes de la Nación 

para evitar que dependieran de las fluctuaciones de estos y partiendo de una base 

inicial y un tope superior se fijó una regla de crecimiento real para los recursos. El 

Sistema General de Participaciones debería tener anualmente un crecimiento 

equivalente a la inflación causada, más 2% de 2002 a 2005 y de 2.5 % de 2006 a 

200829, sobre la base del año inmediatamente anterior.  

 

La regla para el crecimiento de los recursos puso una cifra exacta a la proporción 

que debe ir a las entidades territoriales y al desligar los recursos de los Ingresos 

Corrientes de la Nación se garantizó transitoriamente la estabilidad de los recursos 

orientados a financiar la educación. 
                                                 

 

28 Colombia. Congreso de la República. Acto Legislativo No. 1 de 2001. Op.cit., Artículo 3. 
29 Ibíd. 

 



 

Las participaciones constitucionales que se tuvieron en cuenta para la base inicial 

correspondieron a $9.8 billones. Al incluir los recursos del fondo de compensación 

y recursos propios que las entidades territoriales venían destinando al pago de 

docentes y que ascendían a $1 billón, la base inicial del Sistema General de 

Participaciones se fijó en $10.962.000 millones30. 

 

Adicionalmente, la constitución garantizaba que si la economía crecía por encima 

de 4%, las participaciones tendrían un crecimiento equivalente a los puntos en que 

se superara esa tasa de crecimiento, descontando los recursos adicionales que la 

Nación hubiera asumido en los casos en que la economía presentara un 

crecimiento por debajo del 2%. 

 

El artículo 357 de la Constitución Política estableció además que después del 

2008 el incremento se manejaría a partir del promedio variable del crecimiento de 

la economía de los cuatro años anteriores: “El monto del Sistema General de 

Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará 

anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que 

hayan tenido los ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años 

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

 

El mismo artículo establece que: “El porcentaje de los Ingresos Corrientes de la 

Nación destinados para el Sistema General de Participación será como mínimo el 

porcentaje que constitucionalmente se transfiera en el año 2001”31. 

 
                                                 
30 Colombia. Congreso de la República. Ley 715 de 2001. Op.cit., Artículo 2°. 
31 El artículo 357 de la Constitución Política de Colombia, en su Parágrafo Transitorio 3º, contempla 
además la revisión de los porcentajes de los montos en el Congreso de la República: “La Ley, a 
iniciativa del Congreso, establecerá la gradualidad del incremento autorizado en este parágrafo. En 
todo caso, después del período de transición, el Congreso, cada cinco años y a iniciativa propia a 
través de ley, podrá incrementar el porcentaje”. 

 



De acuerdo con lo anterior, hacia el año 2008, finalizada la regla de crecimiento 

real para los recursos, el crecimiento del Sistema General de Participaciones 

estaría nuevamente determinado por los ingresos corrientes de la Nación, como 

sucedía en el caso de las transferencias anteriores. 

 

De acuerdo con los analistas del tema, esto en términos prácticos implicaba volver 

al esquema anterior, dado que los recursos quedaban nuevamente atados a los 

Ingresos Corrientes de la Nación. Sin embargo, esto no sucedió y actualmente el 

Congreso de la República discute una nueva reforma que continúa con un 

esquema de recursos para educación desligado de los Ingresos Corrientes de la 

Nación. 

 

3.3 Los criterios de asignación de los recursos para educación 
 

El establecimiento de criterios generales para cambiar un sistema en el que se 

asignaban recursos a partir de un gasto inercial ligado a costos históricos (costos 

de la administración y costo de la nómina docente), a un sistema en el que se 

asignan los recursos de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial es el 

otro gran aspecto que buscó reformular la Ley 715 de 2001. Esto con el objetivo 

de lograr equidad en la asignación de los recursos y para superar las diferencias 

entre las regiones en términos de acceso y calidad educativa. 

 

La Ley 715 estableció que los recursos de la participación para educación del 

Sistema General de Participaciones (SGP) deben financiar el pago del personal 

docente y administrativo de las instituciones oficiales, las contribuciones a la 

nómina y prestaciones sociales, el pago de servicios públicos y funcionamiento de 

las instituciones educativas; así es claro que no se desconocen de ninguna 

 



manera los costos de nómina o administrativos que implican la prestación del 

servicio educativo. 

 

Adicionalmente la Ley expresa que dichos recursos deben financiar también la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura, la provisión de la canasta 

educativa y actividades destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad, 

como los ya mencionados de dotación, infraestructura, sistemas de información y 

capacitación docente entre otros 32.  Técnicamente, para establecer cómo se da el 

gasto en educación estos recursos se denominan recursos para  en calidad y los 

anteriores de conocen como recursos de funcionamiento. 

 

Así mismo la participación se puede utilizar para contratar el servicio educativo 

cuando se comprueba la insuficiencia de capacidad oficial33. 

 

Para la asignación de todos estos recursos a las entidades territoriales se 

establecieron tres criterios34: 1) población atendida (número de estudiantes 

atendidos), 2) población por atender en condiciones de eficiencia (número de 

                                                 
32 Colombia. Congreso de la República. Ley 715 de 2001. Op.cit., Artículo 15. 
33 Prestación del Servicio Educativo. Los departamentos, distritos y municipios certificados, 
prestarán el servicio público de la educación a través de las instituciones educativas oficiales. 
Podrán, cuando se demuestre la insuficiencia en las instituciones educativas del Estado, contratar 
la prestación del servicio con entidades estatales o no estatales, que presten servicios educativos, 
de reconocida trayectoria e idoneidad, previa acreditación, con recursos del Sistema General de 
Participaciones, de conformidad con la presente ley. El Gobierno Nacional reglamentará la 
presente disposición. Cuando con cargo al Sistema General de Participaciones los municipios o 
distritos contraten la prestación del servicio educativo con entidades no estatales, el valor de la 
prestación del servicio financiado con estos recursos del sistema no podrá ser superior a la 
asignación por alumno definido por la Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se 
pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en la presente 
ley. Cuando con cargo a recursos propios la prestación del servicio sea contratada con entidades 
no estatales, la entidad territorial deberá garantizar la atención de al menos el ciclo completo de 
estudiantes de educación básica. La Educación Misional Contratada y otras modalidades de 
educación que venían financiándose con recursos del Situado Fiscal, y las Participaciones de los 
Municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación se podrán continuar financiando con los 
recursos del Sistema General de Participaciones. En: Ibíd., Artículo 27. 
34 Ibíd., Artículo 16. 

 



estudiantes por atender), y 3) equidad.  

 

Estos criterios con el fin de amarrar los recursos a los incrementos en cobertura, 

mediante la financiación de la matrícula, mejorar la eficiencia del sector, y corregir 

los problemas de inequidad regional en la distribución de los recursos. 

 

Con el objetivo de que la asignación por estudiante atendido reconozca las 

características de prestación del servicio educativo de las regiones del país se 

establecieron unas tipologías. Estas se definen en la Ley como: “un conjunto de 

variables que caracterizan la prestación del servicio educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media, de acuerdo con metodologías diferenciadas por zona 

rural y urbana”35.  

 

De acuerdo con la Ley, dentro de una misma tipología la asignación será igual 

para todos los estudiantes del país. Así mismo, las tipologías de los nuevos 

departamentos reconocen las condiciones especiales para la prestación del 

servicio de educación como la dispersión poblacional. 

 

Como se mencionó antes, la asignación por estudiante debe conformarse al 

menos por los costos del personal docente y administrativo que necesitan las 

instituciones educativas, incluidos los costos prestacionales; y los recursos 

destinados a la calidad de la educación como los de dotación escolar, 

infraestructura, cuota de administración departamental, sistemas de información y 

capacitación docente, entre otros36.  

 

                                                 
35 Ibíd. 
36 Ibíd., Artículo 15. 

 



La Nación es la responsable de definir la metodología para el cálculo de la 

asignación por alumno y de fijar anualmente el valor de dicha asignación 

atendiendo las tipologías. 

 

Dado que la reforma contempló dos años de transición (2002 y 2003 con 

excepción de los distritos Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta para los 

cuales la distribución de recursos se realizó de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la ley 715 de 2001), para el reconocimiento del costo de la nómina 

y el costo de la prestación del servicio a las entidades territoriales, las tipologías se 

pusieron en práctica desde 2004. 

 

 
 

 

 



4. LA BÚSQUEDA DE LA EQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
Son precisamente las mencionadas tipologías una de las herramientas clave para 

obtener equidad en la asignación de los recursos, partiendo de que, como se 

mencionó antes, la asignación por estudiante atendido reconociera las 

características de prestación del servicio educativo de las regiones del país. 

 

De acuerdo con los documentos CONPES esta asignación aseguraría los criterios 

de equidad, dado que la metodología propuesta busca reconocer las diferencias 

de variables educativas (matrícula, nivel educativo), geográficas (ruralidad y 

dispersión), y sociales (NBI ) de cada entidad territorial37.  

 

Así mismo, se distribuye inicialmente las once doceavas partes de la participación, 

de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley 715 de 2001 y 

en el Decreto 177 de 2004, en los que se establece la realización de distribuciones 

parciales durante la vigencia, mientras se verifica la información entregada por las 

entidades territoriales38. La distribución definitiva se efectúa una vez se verifica la 

información y se realizan ajustes cuando la información es deficiente o no está 

disponible provisionalmente. Este mecanismo busca incentivar la transparencia y 

la provisión oportuna y de calidad de la información y evitar que se generen los 

llamados “incentivos perversos”, que podrían darse al entregar los recursos de 

acuerdo con la cantidad de niños matriculados, dado que esto podría generar 

reportes inflados de matrícula.  
                                                 
37 ARTÍCULO 79. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN 
DE PROPÓSITO GENERAL. Los recursos de la Participación de Propósito General serán 
distribuidos de la siguiente manera: 79.1. 40% según la pobreza relativa, para ello se tomará el 
grado de pobreza de cada distrito o municipio medido con el índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, NBI, o el indicador que lo sustituya determinado por el DANE, en relación con el nivel 
de pobreza relativa nacional. 
  
38Colombia. Presidente de la República. Decreto 177 de 2004, Enero 26, Por el cual se reglamenta 
parcialmente las Leyes 715 de 2001 y 812 de 2003. Bogotá: Presidente; 2004. Artículo 1. 

 



 

Una vez finalizado el periodo de transición para el reconocimiento del costo de la 

nómina y el costo de la prestación del servicio a las entidades territoriales, en el 

año 2004, la transferencia de recursos a las entidades territoriales se realizó con 

base en los criterios definidos en el CONPES Social 77 de 2004, documento que 

posteriormente fue revisado en los CONPES Sociales 83 y 85 de 2004. 

 

4.1 Cómo se han distribuido los recursos 
 
Inicialmente, el CONPES Social 77 distribuyó el 80% de las once doceavas partes 

de la participación para educación de la vigencia 2004, atendiendo a la 

mencionada distribución parcial. Posteriormente, el documento CONPES Social 83 

de 2004 distribuyó el resto de recursos correspondientes a las once doceavas se 

acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 715:  

 

- Asignación por población atendida, que fue conformada por dos 

componentes: asignación por alumno y calidad a cargo de municipios 

certificados y no certificados. 

- Cancelación de las Prestaciones Sociales del Magisterio (CPSM)  

- Asignación por población por atender.  

 

Asignación por alumno y calidad. 

 

Respecto a la asignación por alumno para el año 2004 a partir del costo por 

alumno de la prestación del servicio educativo (CPS)  en las entidades territoriales, 

se establecieron ocho tipologías39.  

 
                                                 
39 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento Conpes Social 83. septiembre 20 
de 2004. Bogotá: DNP, 2004.  

 



El costo por alumno fue establecido considerando las características particulares 

de las entidades territoriales, las tendencias históricas de costos de las plantas de 

personal (docentes, directivos docentes y administrativos) que fueron viabilizadas 

por el Ministerio de Educación, con base en el número de alumnos atendidos por 

entidad territorial y la necesidad de servicios administrativos adicionales, entre 

otros.  

 

Como lo muestra el CONPES 83: “Con base en el costo por alumno, se agrupan 

las entidades territoriales mediante un procedimiento tipo “cluster”40 y se 

determina el valor de la tipología de cada grupo a partir del promedio ponderado 

por la matrícula del costo por alumno de las entidades que conforman cada 

grupo”41. 

 

Como resultado de lo anterior se estableció como costo mínimo una tipología de 

$700.000 para el caso de los municipios y de $755.000 para los departamentos.  

 

La asignación por alumno que se calcula a partir de las tipologías, incluye los 

alumnos atendidos con recursos públicos en instituciones oficiales y no oficiales. 

Además, las entidades territoriales pueden destinar unos recursos del SGP como 

cuota de administración (hasta el 1% de la asignación por alumno, en las 

entidades territoriales certificadas; y el 3% en los departamentos creados por la 

Constitución de 1991, atendiendo sus condiciones especiales destinada a:   

 

- La financiación del personal administrativo del nivel central de las secretarías 

de educación que se pagaban con los recursos del situado fiscal a diciembre 

31 de 2001, y cuyos cargos fueron avalados por el Ministerio de Educación en 

el proceso de definición y organización de plantas de personal. 
                                                 
40 Las entidades territoriales se agrupan de acuerdo a características comunes. 
41 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES Social 83. Ibíd.. 

 



- Atender aspectos del mejoramiento de la eficiencia en la prestación del servicio 

educativo. 

 

Como lo muestra la tabla 1, efectivamente se asignaron más recursos a las 

entidades en donde la población es más dispersa, pues éstas exigen gastos 

adicionales que hacen más costosa la prestación del servicio educativo, como por 

ejemplo el transporte escolar de los estudiantes o los docentes en lanchas. Así 

mismo, esta primera asignación empezó a mostrar señales de hacer más 

homogénea la transferencia per capita, en comparación con lo que sucedía bajo el 

esquema de la Ley 60 de 1993. 

 

Tabla 1. Sistema General de Participaciones.  
Tipología por entidad territorial. Vigencia 2004 

 

TIPOLOGIA VALOR TIPO DE ENTIDAD ENTIDAD

1 $ 700.000 MUNICIPIOS BELLO, CALI, CARTAGO, DOSQUEBRADAS, ENVIGADO, ITAGUI,
MAGANGUE, MAICAO, MEDELLIN, SINCELEJO, SOACHA, y TURBO

2 $ 740.000 MUNICIPIOS

ARMENIA, BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA,
BUENAVENTURA, BUGA, CUCUTA, FLORIDABLANCA,
FUSAGASUGA, GIRARDOT, GIRON, IBAGUE, LORICA, MANIZALES,
MONTERIA, PALMIRA, PEREIRA, SOGAMOSO, SOLEDAD, TULUA,
TUMACO y VILLAVICENCIO

3 $ 755.000 DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA, ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA, LA GUAJIRA,
MAGDALENA y SUCRE

4 $ 825.000 DISTRITOS
BARRANQUILLA, BOGOTA D.C., CARTAGENA y SANTA MARTA

DEPARTAMENTOS

ARAUCA, BOYACÁ, CALDAS, CAQUETÁ, CASANARE, CAUCA,
CESAR, CHOCÓ, CUNDINAMARCA, HUILA, META, NARIÑO, N.
SANTANDER, QUINDIO, RISARALDA, SANTANDER, TOLIMA, y
VALLE

MUNICIPIOS
CIÉNAGA, DUITAMA, FLORENCIA, NEIVA, PASTO, POPAYÁN,
SAHAGUN, TUNJA y VALLEDUPAR

6 $ 1.250.000 DEPARTAMENTOS PUTUMAYO y SAN ANDRES

7 $ 1.700.000 DEPARTAMENTOS AMAZONAS, GUAVIARE y VICHADA
8 $ 1.900.000 DEPARTAMENTOS GUAINIA y VAUPES

$ 860.0005

 
Fuente: CONPES Social 83 

 



 

Respecto a la asignación por calidad, que se distribuye a los municipios 

certificados y no certificados para que complementen el financiamiento de las 

actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa, esta se 

realizó teniendo en cuenta el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

de cada entidad territorial, con relación al índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI)  del país y de acuerdo con la matrícula de 2003 atendida en 

instituciones oficiales.  Adicional al monto por calidad establecido para todo el país 

en el 2004 ($366.456 millones), se asignaron recursos adicionales a municipios no 

certificados buscando garantizar la equidad en la distribución de dichos recursos. 

 

Cancelación de las Prestaciones Sociales del Magisterio (CPSM)  

 

Esta asignación corresponde a los recursos que se transfieren a las cajas 

departamentales de previsión social o a las entidades equivalentes, con el fin de 

atender el pago de las prestaciones del personal nacionalizado o reconocido por el 

MEN, que no quedaron a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio. 

 

Asignación por población por atender.  

 

La asignación por población por atender en condiciones de eficiencia reconoce un 

porcentaje de la asignación promedio del niño atendido y para la distribución de 

estos recursos entre las entidades territoriales prioriza a las que demostraron 

incremento de la matrícula oficial con respecto a la vigencia anterior, con base en 

la certificación de la información del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 



Por otro lado, como parte de la asignación por alumno, el CONPES social 83 

definió descuentos por auditorias de matrícula en dicha vigencia y para la 

distribución del siguiente porcentaje.  

 

De la misma manera el CONPES estableció ajustes o complementos de planta 

para las entidades territoriales que demostraran que su asignación por estudiante 

atendido no cubría los costos de la planta de personal, estos se orientaron a 

financiar el personal docente con grado en el escalafón mayor al promedio 

nacional que se reconoció en 11 para todo el país. 

 

De acuerdo con lo anterior, el documento CONPES Social 85 de 2004 efectuó la 

asignación complementaria de las once doceavas partes para educación del 

Sistema General de Participaciones a 21 entidades territoriales, cuya tipología no 

cubrió los costos de la planta de personal. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 

715 de 2001 la asignación por alumno debería garantizar como mínimo los costos 

de personal docente, directivo y administrativo. No obstante, la asignación por 

tipología no alcanzó a cubrir dicho costo por lo que se debió entregar la asignación 

complementaria para cubrir los costos del personal docente. 

 

Para la vigencia 2005, el CONPES 90 definió la asignación por alumno, 

compuesta por una asignación básica y un porcentaje adicional por tipología: (A/A 

= Asignación Básica + % Tipologías), realizando estimaciones por separado para 

departamentos, municipios y distritos. 

 

Al mismo tiempo, la asignación básica fue compuesta por el costo docente por 

alumno más un porcentaje del costo administrativo (Costo docente / Alumno + % 

costo administrativo). Finamente, el costo docente por alumno se estableció 

reconociendo un estándar de alumno /docente, el escalafón docente y un 

porcentaje de costo administrativo. 

 



En el caso de los departamentos de San Andrés, Putumayo, Amazonas, Guaviare, 

Vichada, Guainía y Vaupés el cálculo de la tipología conservó la estructura de de 

tipologías de 2004, considerando sus particularidades y diferencias en la 

prestación del servicio educativo con respecto a las demás entidades territoriales 

en términos de la dispersión poblacional. 

 

Para el cálculo del valor por tipologías se tuvo en cuenta: “1) La dispersión 

poblacional (km2 / habitantes); 2) la ruralidad (población rural / población total); y 

3) el peso relativo de la matrícula de secundaria en el total de la matrícula oficial, 

ponderando esta última por nivel y zona, teniendo en cuenta las relaciones 

técnicas de alumno / docente, precisadas por el MEN para la definición de plantas 

de personal42”. Al igual que en la asignación de 2004, se clasificó a los 

departamentos y a los municipios certificados por tipologías, mediante el 

procedimiento estadístico de conglomerados o “clusters” y se destinó un 

porcentaje adicional por tipología determinando el factor principal o de mayor peso 

entre las mencionadas variables.  

 

Posteriormente, en el CONPES Social 95, como resultado de las auditorías de 

matrícula realizadas por el MEN a las entidades territoriales, se ajustó la 

asignación inicial por población atendida, de acuerdo con el valor de la tipología 

correspondiente y la nueva matricula auditada; y se asignaron los recursos por 

población por atender en condiciones de eficiencia, a las entidades territoriales 

que reportaron aumentos en la matrícula. 

 

Así mismo, fue necesario reconocer a 42 entidades territoriales recursos 

adicionales por concepto de complemento a la asignación de población atendida, 

dado que los recursos asignados inicialmente no alcanzaron a garantizar los 
                                                 
42 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES Social 90. Enero 31 de 
2005. Bogotá: DNP, 2005. 

 



costos de personal docente, directivo docente y administrativo con sus 

correspondientes prestaciones sociales. 

 

Para la vigencia 2006 la distribución se realizó buscando considerar también las 

diferencias de variables educativas (matrícula, nivel educativo), geográficas 

(ruralidad y dispersión) y sociales (NBI) de cada entidad territorial.  Al igual que en 

la vigencia anterior fue necesario realizar complementos a la asignación por 

alumno atendido en 45 entidades territoriales que no alcanzaron a cubrir el costo 

del personal docente y administrativo. Así mismo se realizaron ajustes a algunas 

entidades territoriales posterior a la verificación de las matrículas por medio de las 

auditorías. 

 

5.  RESULTADOS EN EQUIDAD EDUCATIVA 
 

Como se observa a través de los documentos CONPES sociales que abordan la 

distribución de los recursos desde 2004 hasta 2006, se mantuvieron los criterios 

generales para asignar los recursos y amarrarlos a los incrementos en cobertura 

mediante la financiación de los estudiantes, buscando mejorar la eficiencia del 

sector y de acuerdo con las necesidades de las entidades territoriales, para 

corregir los problemas de inequidad regional en la distribución de los recursos: 

 

a) La asignación por población atendida. 

 

b) La asignación por población por atender teniendo en cuenta los esfuerzos 

realizados en matrícula para asignar más y así incentivar la búsqueda de 

los niños y jóvenes desescolarizados por parte de las secretarías de 

educación. 

 

 



c) La distribución de recursos para calidad directamente a los municipios 

certificados y de acuerdo con el modelo de NBI. 

 

d) La distribución de los excedentes por equidad. 

 

No obstante, en todas las vigencias los CONPES debieron asignar recursos 

complementarios en función del reconocimiento de costos históricos de nómina 

que no se lograron cubrir con las asignaciones iniciales.  

 

Este hecho permite evidenciar que subsisten en el país dos institucionalidades 

discrepantes que afectan la distribución de los recursos para la educación. Una de 

estas, la correspondiente a la Ley 715 de 2001, introduce flexibilidad  en la 

asignación de los recursos. La otra, que corresponde a  al marco legal docente, es 

rígida por lo que entorpece el logro de los objetivos de la Ley en términos de que 

afecta la capacidad de gestionar la eficiencia en las entidades territoriales con 

miras a obtener mejores logros en equidad y mayores recursos para la  en calidad 

educativa y es contraria al espíritu de la Ley que buscaba desligar las 

asignaciones de los costos inerciales de la nómina.  

 

El contraste de estas dos institucionalidades (una flexible y otra inflexible) genera 

tres resultados que se abordarán en adelante: 1) un avance leve en la distribución 

de recursos por equidad, teniendo en cuenta el método Necesidades Básicas 

Insatisfechas, 2) un estancamiento importante respecto a la intención de desligar 

el esquema de asignación de recursos de los costos inerciales e históricos del 

funcionamiento, y 3) Una ampliación de cobertura considerable pero sin mejoras 

significativas en calidad educativa. 

 

 



5.1. Un avance leve en la distribución de recursos por equidad 
 

La reforma introducida por la Ley 715 de 2001 acierta al integrar a la 

institucionalidad del esquema de financiación de la educación del país dos señales 

clave: 1) Reconocer que la asignación de los recursos para educación debe 

responder a características distintas de las regiones del país, esto a través de las 

tipologías; y 2) la necesidad de realizar discriminación positiva para las 

poblaciones que están en desventaja, esto último mediante la distribución de los 

recursos para calidad directamente a los municipios, de acuerdo a la metodología 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

En efecto, el logro de la equidad exige un tratamiento preferencial para los grupos 

tradicionalmente excluidos. Es decir que en el caso específico y puntual de la 

asignación de recursos para educación, la equidad implica reconocer las 

diferencias que enfrentan las entidades territoriales en la prestación del servicio 

educativo y además dar mayores recursos a las entidades territoriales más pobres 

independientemente de si atienden el mismo número de estudiantes que otras 

entidades territoriales con mejores niveles de calidad de vida y mayor capacidad 

financiera. 

 

5.1. 1. El funcionamiento de las tipologías 
 

La asignación que se refleja en los CONPES sociales, teniendo en cuenta las 

características educativas, las de dispersión poblacional y las de condiciones 

geográficas parece consistente a primera vista y está acorde con lo definido en la 

Ley 715 de 2001. Sin embargo, no ha sido fácil para el país definir las tipologías 

adecuadas. En principio es evidente la imposibilidad de lograr completa objetividad 

y consenso para definir las variables que deben formar parte de las tipologías y el 

peso estadístico de las mismas.  

 



 

Por otro lado, las fórmulas y los promedios pueden reflejar algunos aspectos de la 

realidad de las regiones del país pero pueden: a) no responder a las relaciones 

entre regiones que hacen que sus dinámicas cambien o, b) resultar integrando 

aspectos que las hacen inflexibles y por ende no permiten que cumplan con su 

función de contribuir a mejorar la equidad en la asignación de los recursos y 

responder a las condiciones objetivas de prestación del servicio educativo en las 

regiones. 

 

Frente al primer aspecto, no están presentes en las tipologías criterios que podrían 

implicar diferencias significativas en las asignaciones como condiciones de orden 

público de una región que pueden presentar influencias importantes y afectar las 

dinámicas de regiones vecinas.  

 

También hay que integrar aspectos de la calidad educativa a las asignaciones, 

puesto que la equidad educativa se da efectivamente, no solo cuando se garantiza 

el acceso a la educación y la permanencia, sino cuando se garantiza a todas las 

personas, independientemente de su origen socioeconómico, su lugar de vivienda 

o el sector en el que estudie (oficial o privado) una buena calidad educativa que le 

permita aprender lo que necesita para construir el proyecto de vida de su elección.  

 

Evidentemente integrar aspectos de calidad educativa a la distribución es una 

tarea de largo aliento. ¿Cuáles son los aspectos de calidad educativa que se 

deben integrar si al hablar del tema el país solo cuenta con los resultados de las 

pruebas de logro que parecen no ser suficientes para reflejar las necesidades en 

calidad  educativa? Este no es un debate fácil pero es crucial que se dé 

abiertamente en el país para empezar a obtener consensos respecto al tema de la 

calidad educativa, a su medición integral y más completa y respecto a las 

condiciones del sistema escolar que construyen calidad educativa. 

 



 

Respecto al segundo aspecto, las inflexibilidades como parte de la asignación por 

estudiante, como se hará explícito en el apartado 5.2, éstas se derivan de la 

necesidad de reconocer los costos históricos e inerciales de las plantas de 

personal heredados del esquema anterior, por lo tanto, la asignación no ha 

logrado desligarse de los costos históricos como lo pretendía la reforma. 

 

Para el cálculo de la asignación se definió una planta de cargos para cada entidad 

territorial en condiciones de eficiencia, buscando ponerle barrera a los 

crecimientos voluminosos de los costos; entonces se tuvo en cuenta los costos de 

los docentes en propiedad, reconociendo su escalafón promedio. El promedio 

considerado del escalafón docente fue el 11 con el fin mantener la sostenibilidad 

de los recursos.  

 

De acuerdo con información del Departamento Nacional de Planeación, en el 2001 

el país contaba con 299.196 docentes y directivos docentes; de estos, 218.472 

estaban financiados a cargo del Situado Fiscal y Fondo Económico de 

Compensación, 11.116 a cargo de recursos propios de departamentos y 69.608 a 

cargo de recursos propios de municipios. Con la reforma todos estos docentes 

fueron asumidos con cargo al Sistema General de Participaciones y finalmente en 

diciembre de 2003 se viabilizó la primera planta de personal conformada por 

302.240  docentes y directivos, que incluyó aproximadamente 56.000 cargos en 

provisionalidad. 

 

No obstante, durante cada vigencia fue necesario complementar los costos de la 

planta para las entidades territoriales cuyos maestros tienen grado de escalafón 

promedio de 13 y 14, dado que la asignación requiere cubrir como mínimo los 

costos del personal docente y administrativo requerido.   
 

 



Esto en términos prácticos implica regresar a reconocer los costos inerciales y  se 

debe a la inflexibilidad del esquema normativo docente que genera que las 

entidades territoriales no cuenten con los mecanismos legales para gestionar la 

eficiencia.  

 

Por otro lado, es adecuado revisar las tipologías en determinados periodos de 

tiempo, puesto que las condiciones objetivas de la prestación del servicio 

educativo pueden cambiar en las regiones. Esta revisión se llevó a cabo en la 

vigencia 2006 y el resultado fue disminuir los grupos para reducir las diferencias, 

especialmente para los que contaban con una asignación mas baja. 

 

Finalmente, uno de los mayores retos que enfrenta la definición de las tipologías 

es de la falta de información para realizar una evaluación a profundidad del diseño 

de las mismas, dado que son aspectos que no se mencionan en los CONPES 

sociales más allá de los componentes básicos definidos por la Ley  715 de 2001 

(costos objetivos (dispersión); urbano, rural; niveles educativos). Es así como 

quedan una serie de preguntas: ¿Cómo de define la relación entre la tipologías y 

remuneración por alumno? ¿Cómo influyen las variables en el costo educativo y 

por tanto qué aspectos definen los pesos estadísticos de cada variable en la 

distribución?  

 

5.1.2.  Cambios en la distribución por Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

En este punto vale la pena la pena realizar un breve comentario respecto a la 

utilización del método Necesidades Básicas Insatisfechas como índice de pobreza 

para  la distribución de los recursos. De acuerdo con el DANE, el indicador NBI: 

“busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades 

básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un 

 



umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres”43. Cinco indicadores simples 

son los que componen este indicador: Viviendas inadecuadas, Viviendas con 

hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 

dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 

escuela. Dada esta composición (tres variables relacionadas con vivienda, una 

relacionada con inasistencia escolar y otra en relación con dependencia 

económica), el NBI es fuertemente cuestionado. En general el índice enfatiza en 

características de vivienda, que en las áreas urbanas han dejado de ser un 

elemento diferenciador de la situación de pobreza. Así mismo, el índice es 

insuficiente para identificar claramente a los pobres coyunturales, pone en 

situación de pobreza a cualquier hogar con sólo tener una de las cinco 

características y con un peso concentrado en condiciones de vivienda, la 

modificación del indicador depende de políticas específicas orientadas a la 

modificación de las condiciones de vivienda o dotación de servicios públicos, 

elementos incompletos para valorar la pobreza  

 

Dados dichos cuestionamientos se pensó en utilizar para este documento el índice 

de Calidad de Vida (ICV) pero no se encontró la información actualizada con la 

desagregación necesaria. De otro lado el NBI fue el instrumento tenido en cuenta 

por el Gobierno Nacional para las asignaciones de los recursos, precisamente 

debido a la carencia de información del ICV. No obstante, hay que resaltar que la 

Dirección de Desarrollo Humano del Departamento Nacional de Planeación, 

encabezada por el doctor Alfredo Sarmiento Gómez, impulsa actualmente una 

propuesta para utilizar el ICV como mecanismos de valoración de la pobreza para 

la distribución de las transferencias. 

 

Como se puede observar en las gráficas 8, 9 y 10, que hacen referencia a los 
                                                 
43http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=35&id=346&Itemid=83
1 

 



años 2002, 2004 y 2005, la distribución per capita bajo el esquema introducido por 

la Ley 715 de 2001, muestra el mantenimiento de tendencias más positivas hacia 

la equidad en la distribución de los recursos. En efecto, la pendiente de la 

distribución de los recursos es inversa a la que se encontraba bajo el esquema de 

la Ley 60 de 1993 y que se cita en la parte 2 (página 28) de este documento 

(gráfico 5).   

 

Hay que decir que los análisis de las distribuciones versus Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en el marco de la Ley 715 de 2001, se realizan a partir de la 

información oficial disponible por departamento, pues no se pudo tener acceso a la 

información completa por municipio. En contraste, la gráfica 5 a la que se hace 

referencia muestra un caso de distribución por municipio con la Ley 60 de 1993. 

Dadas estas circunstancias no se trata de gráficas comparables pero pueden 

asumirse como la fotografía de dos momentos:  

 

 El primer momento bajo las reglas de distribución de la Ley 60 de 1993 

(gráfica 5). 

 

 El segundo momento para los años 2002, 2004 y 2005, bajo las reglas de 

distribución de a Ley 715 de 2001 (gráficas 8, 9 y 10). 

 

Dicha fotografía permite evidenciar la relación de las variables Recursos por 

Método de  Necesidades Básicas Insatisfechas NBI bajo cada uno de los 

esquemas de distribución propuestos por las leyes en cuestión (60 de 1993 y 715 

de 2001). El resultado es que para los años 2002, 2004 y 2005 hay una tendencia 

a una distribución de recursos para educación más equitativa, como resultado de 

las asignaciones propuestas por la Ley 715 de 2001. 

 

 

 



Gráfica 8. Asignación departamental de recursos per cápita por NBI 2002 

NBI (VS) Percápita 2002
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Fuente: Cálculos propios con datos del Ministerio de Educación y del DANE 

 

 
 

Gráfica 9. Asignación departamental de recursos per cápita por NBI 2004 

NBI (Vs) Percápita 2004
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Fuente: Cálculos propios con datos del Ministerio de Educación y del DANE 

 



 

Gráfica 10. Asignación departamental de recursos per cápita por NBI 2005 

NBI (Vs) Percápita 2005

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NBI

Pe
so

s 
co

rr
ie

nt
es

 
Fuente: Cálculos propios con datos del Ministerio de Educación y del DANE 

  

Dicha tendencia al mejoramiento en la equidad regional parece derivarse en parte 

de los ajustes por equidad realizados a través de la distribución de los excedentes 

del Sistema General de Participaciones y de la distribución de los recursos para 

calidad directamente a los municipios, ambas distribuciones de acuerdo con el 

nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de las entidades territoriales. 
 
En efecto, como se desprende de los CONPES sociales mencionados antes, en el 

primer año se asignó relativamente una mayor cantidad de recursos por alumno a 

las entidades territoriales donde existía en 1993 un mayor porcentaje de población 

considerada pobre. Así mismo, en los años 2003 y 2004 el ajuste por equidad se 

realizó para la asignación de los recursos de calidad. En este caso, se 

distribuyeron mayores recursos por alumno a los municipios en los que el nivel de 

pobreza medido a través del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

era mayor al nacional.  

 

 



Sin embargo, según Norman Julio Muñoz, ex Subdirector de Finanzas Públicas 

Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, el gasto todavía presenta 

heterogeneidades. Las regiones más pobres tienen una ejecución de gasto por 

niño menor que las ricas dado que no cuentan con recursos propios para 

complementar las fuentes de financiación de su educación y, como sucedía bajo la 

Ley 60 de 1993, “aún es visible la concentración de los docentes con mayor 

escalafón en las zonas más ricas del país, como ejemplo, los departamentos de la 

Costa, que tradicionalmente han tenido docentes con escalafones más bajos que 

los departamentos del resto del país y tienen asignaciones por debajo del 

promedio nacional”44. 

                                                 
44 FORO NUEVO ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA. Op.cit., p. 114. 

 



 

5.2. Un estancamiento importante respecto a la intención de desligar el 
esquema de asignación de recursos de los costos inerciales de la nómina. 
 

Como se menciona en el apartado número 1, el documento Exposición de Motivos 

de la Reforma a la Ley 60 de 1993. Sector Educación y Sector Salud45 advertía 

que de continuar el esquema de distribución de recursos atado a los costos 

históricos de la planta de personal: “Los municipios invertirían en el 2002 el 80% 

de las participaciones con destinación específica para educación en la financiación 

de personal docente”. La advertencia del documento se cumplió, aún con la 

introducción de la reforma: En 2005 los costos laborales significaron un 95% de la 

bolsa, así, tal como lo muestra la gráfica 11, la reforma no consiguió romper con el 

esquema de asignación con base en los costos históricos y continuó dejando un 

margen muy estrecho para la  en calidad educativa. 

                                                 
45 SANTA MARIA SALAMANCA, Mauricio; CAMACHO ALVAREZ, Patricia y  ARIAS DUARTE, José 
Fernando. Op.cit., p.6. 

 



 

Gráfica 11. Distribución del Gasto Público Educativo Central. 
Millones de pesos de 2005 
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Fuente: Cálculos propios a partir de información del MEN 

 
 

Para limitar los crecimientos exorbitantes de los costos del servicio educativo, la 

reforma definió una planta de cargos para cada entidad territorial en condiciones 

de eficiencia. Asimismo, hubo un aumento de las relaciones alumno/docente 

ligado a la asignación de transferencias por metas de cobertura. Con lo anterior 

las secretarías de educación comenzaron a buscar a la población objetivo de la 

educación, lo que significó un cambio de mentalidad importante.  

 

No obstante lo anterior, en cada vigencia fue necesario complementar los costos 

de la planta para las entidades territoriales cuyo grado de escalafón promedio es 

de 13 y 14, dado que la asignación, como lo establece la Ley 715 de 2001, debe 

cubrir como mínimo los costos del personal docente y administrativo requerido.  

 



 

Así mismo, el Sistema General de Participaciones inició con altas cargas 

provenientes de vigencias anteriores correspondientes a personal docente de 

algunas regiones del país, financiado mediante el Fondo Económico de 

Compensación, las Participaciones en los Ingresos Corrientes de la Nación y el 

Situado Fiscal.  

 

Como se evidencia en el apartado cuatro, el CONPES social 83, inició el 

reconocimiento de planta, puesto que no es posible dejar de financiar los cargos 

pero contrario al espíritu de la Ley 715 de 2001, el financiamiento todavía está 

ligado a costos inerciales y a la anterior distribución del Situado Fiscal, en lugar de 

encontrarse ligado a los estudiantes y a los costos objetivos de la prestación del 

servicio educativo. 

 

A manera de ejemplo y teniendo en cuenta el promedio 11 del escalafón docente 

fijado por el Gobierno Nacional para la asignación de los recursos: Como se 

observa en la tabla 2 la entidad territorial 4 (ET4) al contar con un promedio del 

escalafón docente 14 genera un déficit de $2.000.000 millones (diferencia de 

costos) por lo que necesita complementos para cubrir los costos de 

funcionamiento. Al mismo tiempo las entidades territoriales 2 y 3 (ET 2 y 3) 

cuentan con un excedente de los recursos de funcionamiento que no podrían 

mover para complementar los recursos de la ET4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2.  Ejercicio de financiamiento de costos docentes bajo el esquema de 
la Ley 715 de 2001 
 

ET 1                 100 5               11 5.000.000           5.000.000             -                    
ET 2 200                8                9 4.800.000             8.000.000             3.200.000            
ET 3 500                5                8 2.000.000             5.000.000             3.000.000            
ET 4 100                3                14 5.333.333             3.333.333             -2.000.000           

8 400.000                
9 600.000                
11 1.000.000             
12 1.200.000             
13 1.400.000             
14 1.600.000             

Costo escalafon

Entidad 
Territorial Matrícula Diferencia 

costos
Asignacion 

nacional Docentes Promedio del 
escalafón Costo planta

 
 

Lo anterior implica regresar a reconocer los costos históricos y  se debe a la 

inflexibilidad del esquema normativo docente que genera que las entidades 

territoriales no cuenten con los mecanismos legales y la capacidad de gestión para 

trasladar a los docentes a donde se necesitan en realidad y para mejorar la 

eficiencia.  

 

De acuerdo con Blanca Lilia Caro, ex jefe de Planeación y Finanzas del Ministerio 

de Educación Nacional: “A veces se dan resultados inversos ya que los docentes 

no están donde se necesita que estén, sino donde quieren estar y algunos donde 

les toca estar por razones de orden público”46. 

 

                                                 
46 FORO NUEVO ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA. Op.cit., p. 13 

 



En el esquema técnico que divide el gasto en recursos para funcionamiento y 

recursos para calidad, la  en calidad continua siendo vista como el excedente de 

los recursos de educación, una vez se ha reconocido los costos de 

funcionamiento. Así, el no poder romper con el esquema de asignación con base 

en los costos inerciales tiene como consecuencia que no se cuenta con los 

recursos suficientes para la  en calidad educativa, aspecto indispensable de la 

equidad de todo sistema educativo.  

 

Con mayor flexibilidad en el marco legal docente las entidades territoriales podrían 

buscar alternativas como: Conciliar los recursos disponibles con las necesidades y 

aspiraciones de salarios, contar con herramientas para introducir mayor flexibilidad 

en la administración de personal docente (selección, traslados, estímulos, régimen 

disciplinario, ascensos (escalafón), evaluación, etcétera) y por supuesto para esto 

deberían contar también con mayor apoyo del nivel central y mecanismos de 

control social en las entidades territoriales (auditoria y control social para la 

transparencia). 

 

5.3. Una ampliación de cobertura considerable sin mejoras en la calidad 
educativa 
 
Es innegable el crecimiento de la matrícula durante los últimos años (Cuadro 2) 

pero a la vez, los costos laborales significan en la actualidad un 95% de la bolsa 

de recursos para la educación en un contexto en el que son pocas las entidades 

territoriales que disponen de recursos propios para realizar inversiones 

significativas en la calidad de su educación, como por ejemplo en infraestructura, 

dotación, capacitación docente, planes de mejoramiento de las instituciones 

educativas, entre otras. 

 
Según Norman Julio Muñoz, ex Subdirector de Finanzas Públicas Territoriales del 

 



Departamento Nacional de Planeación:  

 

“Durante el 2002 y 2003 el esfuerzo de los municipios por financiar el 

sistema con recursos propios disminuyó, debido a que el Sistema General 

de Participaciones, de la manera en que estaba previsto, garantizaba la 

financiación total del sistema. No obstante, lo que se pretendía era que por 

lo menos la financiación del gasto fijo (gasto de docentes) se mantuviera a 

cargo del sistema, y que de alguna manera las otras fuentes de recursos de 

los municipios se pudieran orientar en principio hacia otros sectores como 

calidad, pero finalmente lo que vimos fue una sustitución de fuentes y en el 

2003 las entidades invirtieron menos recursos propios en educación de lo 

que habían hecho en el 2002”47. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Ibíd. p. 115. 

 



 
 
 
 

Cuadro 2. Matricula total por departamento 
 

Departamento 2002 2005
Variación 
02 - 05

Amazonas 16.818 19.700 14,6%
Antioquia 1.292.074 1.350.360 4,3%
Arauca 59.612 63.539 6,2%
Atlantico 486.355 544.110 10,6%
Bogota D.C* 1.513.327 1.499.045 -1,0%
Bolivar 481.021 554.643 13,3%
Boyaca 308.135 305.861 -0,7%
Caldas 224.322 220.993 -1,5%
Caqueta 99.482 112.476 11,6%
Casanare 70.050 84.502 17,1%
Cauca 293.825 315.140 6,8%
Cesar 243.004 269.338 9,8%
Choco 131.960 125.559 -5,1%
Cordoba 417.891 430.316 2,9%
Cundinamarca 538.943 576.746 6,6%
Guainia 8.127 8.895 8,6%
Guaviare 19.262 22.896 15,9%
Huila 248.277 267.356 7,1%
La Guajira 148.370 159.147 6,8%
Magdalena 310.219 367.338 15,5%
Meta 178.276 207.617 14,1%
Nariño 338.502 376.600 10,1%
Norte de 
Santander 304.301 330.275 7,9%
Putumayo 70.604 81.778 13,7%
Quindio 121.245 133.643 9,3%
Risaralda 202.057 212.204 4,8%
San Andres 15.206 14.638 -3,9%
Santander 437.510 472.423 7,4%
Sucre 226.587 250.976 9,7%
Tolima 317.909 330.618 3,8%
Valle del Cauca 847.703 1.050.877 19,3%
Vaupes 7.882 8.504 7,3%
Vichada 15.548 17.356 10,4%
Total Nacional 9.994.404 10.785.469 7,3%

* Las cifras reportadas por la Secretaría de Educación de 
Bogotá son distintas.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
 

De igual manera observaba Muñoz que entre el 2002 y 2003 en términos de la 

composición del gasto se estabilizó el pago de personal, mientras que crecieron 

 



los aportes patronales, los contratos de prestación de servicios y los subsidios a la 

demanda. Dado que el gasto en calidad disminuyó es evidente que el énfasis en 

los niveles territoriales fue puesto en cobertura, en parte como respuesta a las 

señales institucionales de la reforma que incentiva los aumentos en la matrícula. 

Es así como los recursos para calidad educativa, no solo han ido perdiendo peso 

en la bolsa de los recursos centrales, sino también en el esfuerzo de los recursos 

propios de las entidades territoriales. 

 

Acertadamente la profesora investigadora Olga Lucía Acosta propone la 

consolidación de indicadores de capacidad fiscal de las entidades territoriales para 

que sean vinculados estrechamente con la repartición de los recursos. “La 

obtención de mayores recursos para el sector depende crucialmente de seguir 

trabajando para conseguir una relación entre gobierno central y gobiernos locales 

que avance hacia una mayor autonomía de la gestión de la educación. Asimismo, 

grandes ciudades y departamentos ricos deben auto financiar sus funciones, 

excepto por los niveles mínimos en educación y salud, que cubriría con 

transferencias el gobierno central”48. 

 

¿Pero qué ha pasado con los resultados en calidad educativa en el país en 

relación con la asignación de recursos por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI)? De las relaciones establecidas en el apartado 5 (página No. 59) entre las 

variables Asignación per capita por departamento e Índice de Necesidades 

Básicas insatisfechas (NBI), se ha ajustado un modelo de regresión lineal simple. 

El objetivo de esto es generar una nueva variable que de cuenta de las tendencias 

de asignación de recursos bajo las consideraciones de las Necesidades Básicas 

insatisfechas (NBI) de los departamentos, en relación con los resultados 

departamentales del  indicador de resultados de calidad Examen de Estado para 

                                                 
48 Ibíd. p.72 

 



el ingreso a la educación superior, conocido como pruebas ICFES, de los años 

inmediatamente siguientes. 

 

Al analizar la relación entre la tendencia de asignación de recursos por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para los años 2002, 2004 y 2005 y los 

resultados por puntaje promedio en los Exámenes de Estado 2003, 2005 y 2006 

(Graficas 12, 13 y 14), lo que se evidencia es que dicha relación se mantiene en 

una pendiente con tendencia negativa. Por un lado la tendencia ha sido que los 

resultados por puntaje promedio permanezcan en el rango de resultado medio 

bajo, que el ICFES ha definido entre 31 y 45 puntos (/100)49.  

 

Por otro lado el mantenimiento de las pendientes negativas sugiere que pese a la 

distribución más equitativa por NBI no hay cambios importantes en la calidad 

educativa.   

 

Al  observar específicamente el caso de Bogotá, que mantiene un promedio de 

puntaje en el Examen de Estado por encima del promedio nacional50 es posible 

observar que la variación del puntaje de los estudiantes del Distrito ha sido de 

6,34% entre 2003 y 2006, pese a que la variable de tendencia de asignación de 

recursos por NBI presenta una leve disminución (variación de -7.74%), entre 2002 

y 2005. Esto se podría explicar por la capacidad de Bogotá para invertir recursos 

                                                 
49 Una de las maneras de interpretar los resultados de los Exámenes de Estado es el puntaje, 
resultado cuantitativo expresado en una escala que va de 0 a aproximadamente 100 puntos, el cual 
se produce para cada prueba del núcleo común, así como para la prueba interdisciplinaria elegida 
y pueden interpretarse de acuerdo con los tres siguientes rangos: BAJO entre 0 y 30 puntos; 
MEDIO entre 31 y 70 puntos; ALTO entre 71 o más puntos. Para efectos de interpretación de los 
resultados de los Exámenes de Estado ver es recomendable remitirse a la bibliografía que el 
ICFES ha desarrollado para tal propósito:  INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE 
LA EDUCACION SUPERIOR. ¿Cuales Son Los Tipos De Resultados y Su Interpretación?. Bogotá: 
Grupo de Divulgación de Resultados, ICFES, 2003.  
 
50 Según la información suministrada por el ICFES, para 2005 el puntaje de Bogotá fue de 51, 
mientras que el promedio nacional fue de 45.  

 



propios en educación, pues para la vigencia 2006, la ciudad invirtió 1 peso de sus 

recursos propios por cada peso que le fue asignado por la Nación. 

 

El caso de Chocó muestra una tendencia inversa: La variable de tendencia de 

asignación de recursos por NBI muestra un leve incremento entre 2002 y 2005 

(variación de 3.24%), al tiempo que, entre 2003 y 2006, la variación del puntaje 

promedio en los exámenes de estado es levemente negativa (-1.76%). No hay 

cifras de ejecución de recursos propios para educación en Chocó pero se sabe 

que el departamento no cuenta con capacidad para realizar inversiones propias en 

los sectores sociales. 

 

 
Gráfica 12. Relación tendencia de asignación de recursos por NBI (2002) y 

resultados por puntaje promedio en los Exámenes de Estado (2003). 
 
 

TAR 2002 (vs) ICFES 2003

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

49,00

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

Tendencia de asignación de recursos

Pu
nt

aj
e 

pr
om

ed
io

 g
lo

ba
l I

C
FE

S

 

Chocó 

Bogotá 

 

 



Fuente: Cálculos propios con base en información del Ministerio de Educación Nacional, el Dane y el ICFES. 

 

Gráfica 13. Relación tendencia de asignación de recursos por NBI (2004) y 
resultados por puntaje promedio en los Exámenes de Estado (2005) 

TAR 2004 (vs) ICFES 2005
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Fuente: Cálculos propios con base en información del Ministerio de Educación Nacional, el Dane y el ICFES. 

 
Gráfica 14. Relación entre tendencia de asignación de recursos por NBI 
(2005) y resultados por puntaje promedio en los Exámenes de Estado (2006). 

TAR 2005 (vs) ICFES 2006
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Fuente: Cálculos propios con base en información del Ministerio de Educación Nacional, el Dane y el ICFES. 

De este análisis simple es posible inferir que la brecha entre los resultados en 

calidad educativa entre estas dos entidades territoriales, una históricamente pobre 

y la otra históricamente rica, permanece.  

 

Este caso y la comparación de las pendientes de las tres gráficas indican que 

pese a que la distribución por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) puede 

haber mostrado una tendencia a comportarse de manera más equitativa, 

mejorando la asignación de recursos para las entidades territoriales más pobres, 

no son claros los indicios de mejoras en calidad y tampoco se evidencia que haya 

tendencia a que se equiparen hacia arriba los resultados en calidad entre las 

entidades territoriales más pobres y las más ricas.  

 

Es decir que la distribución bajo el esquema de la ley 715 de 2001 puede estar 

funcionando como una política de compensación, para mejorar la equidad en la 

asignación de los recursos y para alcanzar coberturas superiores pero no para 

garantizar la equidad del sistema educativo en términos de logros paralelos en 

acceso, permanencia y calidad para todas las regiones pero especialmente para 

las más pobres. 

 

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Persisten en el país dos institucionalidades discordantes que afectan la 

distribución de los recursos para la educación. Una de estas institucionalidades 

deriva de la reforma introducida por la Ley 715 de 2001 e introduce mayor 

flexibilidad  en la asignación de los recursos para la educación. La otra 

institucionalidad corresponde al marco legal de los docentes y continua siendo 

rígida, por lo que dificulta el logro de los objetivos de la Ley.  

 

Del análisis de la asignación realizada por los CONPES sociales, los resultados de 

la distribución del gasto central, la asignación per capita en relación con el Índice 

de Necesidades Básicas  insatisfechas (NBI) y del análisis de dicha relación con 

los resultados de los Exámenes de Estado, se puede inferir que hay avances en la 

distribución de recursos por equidad, teniendo en cuenta el método Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) pero persisten los resultados en el promedio medio 

bajo en calidad educativa, medido según el promedio puntaje de los Exámenes de 

Estado, especialmente en las zonas más pobres del país. 

 

La combinación de institucionalidades (flexible e inflexible) genera como resultado 

que la reforma introducida por la Ley 715 de 2001 funcione como un esquema de 

compensación para las entidades territoriales más pobres pero, al tiempo, no logra 

incentivar ni equiparar logros en equidad educativa ya que no muestra tendencias 

a garantizar que los mayores niveles de acceso, que indudablemente se han 

conseguido, vengan acompañados de avances correspondientes en calidad 

educativa. De continuar así la situación, la consecuencia es perpetuar el ciclo de 

pobreza de las personas y de las regiones, causa y a la vez consecuencia de los 

bajos logros en materia educativa. 

 

 



Como se expresó en el documento, específicamente en la asignación de recursos, 

la equidad puede ser vista como el otorgar mayores recursos a las entidades 

territoriales más pobres independientemente de si atienden el mismo número de 

estudiantes que otras entidades territoriales con mejores niveles de calidad de 

vida y mayor capacidad financiera.  En este caso la reforma introducida por la Ley 

715 de 2001 envía un mensaje acertado ya que integra a la institucionalidad de la 

financiación de la educación en Colombia la necesidad de realizar discriminación 

positiva para las poblaciones que están en desventaja o que tienen necesidades 

distintas de recursos, mediante la distribución por NBI y mediante las tipologías.   

 

No obstante, la equidad en educación debe ser vista en términos más amplios: Se 

puede hablar de equidad educativa cuando todas las personas, sin importar su 

origen social, económico, cultural o su lugar de vivienda, acceden al sistema 

educativo, permanecen en él y reciben una educación de alta calidad que les 

permita desempeñarse en la sociedad como ciudadanos y construir el proyecto de 

vida que desean. 

 

En palabras del doctor Alfredo Sarmiento Gómez: “La equidad como libertad exige 

la existencia de un marco de normas iguales para todos entendida como 

posibilidad de elección de la vida que tenemos razones para considerar  

valiosa”51. Esta perspectiva de la equidad recoge los estudios del Nóbel de 

economía hindú, Amartya Sen, quien introdujo en la literatura sobre la justicia, la 

necesidad de valorar la equidad no solo como la igualdad de oportunidades, sino 

también como la igualdad en el logro52.  

                                                 
51 ENTREVISTA con Alfredo Sarmiento Gómez, Director Del Programa Nacional De Desarrollo 
Humano, PNUD-DNP . Bogotá, Septiembre 28 de 2002. 
52 Para Amartya Sen, la posibilidad de elegir entre un subconjunto de bienes, es decir la existencia 
de Liberty (libertad) es una primera condición para que haya desarrollo, de lo contrario hay pobreza 
en los medios. “Prestamos especial atención a la expansión de las capacidades de las personas 
para llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones para valorar”, dice Sen. Esto implica la 
liberación de restricciones económicas, sociales y políticas para las posibles elecciones de las 

 



 

En dicho sentido no basta solo con el acceso, si este no viene acompañado de 

permanencia y de calidad educativa que permita a los que están en desventaja la 

oportunidad de obtener los mismos logros en materia educativa, que a los 

estudiantes de regiones con buenos niveles de vida o condiciones socio 

económicas favorables. 

 

La institucionalidad del sistema educativo debe dar las señales correctas y 

entregar las herramientas y los incentivos necesarios para generar un entorno 

institucional favorable a la equidad educativa.  

 

En el caso de la Ley 715 de 2001 se promueve el cambio de un esquema en el 

que se financia un sistema de insumos, a uno en el que se financian resultados. 

No obstante, hay unos incentivos puestos en la matrícula, mientras faltan otros 

incentivos o criterios de aumento de la asignación de recursos en calidad y 

permanencia educativa, ambos elementos clave para garantizar la equidad 

educativa. Calidad y permanencia educativa deben ser abordadas con sumo 

cuidado desde el esquema de financiación de la educación.  

 
En lo específico es necesario que las tipologías reflejen otras condiciones que 

puedan tener incidencia en la prestación del servicio educativo. Algunas podrían 
                                                                                                                                                     
personas en un marco de libertad. Pero esta condición no basta, además es necesario obtener 
equidad en los resultados, es decir Freedom, (liberación). Así, la equidad no solo debe ser 
evaluada por los aspectos que igualan las posibilidades de las personas para el acceso a 
determinados bienes y servicios, también deben ser tenidos en cuenta los logros que 
efectivamente obtienen las personas en un contexto institucional dado. Para una aproximación a 
los conceptos que Sen introduce en la literatura sobre la teoría de la justicia ver los documentos: 
SEN, AMARTYA. “Desarrollo y libertad”. Editorial Planeta. Barcelona, Mayo de 2000._________ 
Social }Exclusión Concept, Aplication, and Scrutinity, Social Development Papers No 1. Office of 
Envirimen and Social Development. Published by Asian Development Bank. Publication Stock No 
120299. June 2000. 
 
 
 

 



ser: Condiciones de orden público, valor de una canasta educativa que incluya 

dotaciones y materiales básicos y aspectos de la calidad educativa. 

 

Respecto a este último aspecto y como se expresó anteriormente, es claro que 

hay grandes vacíos en el país respecto a la calidad educativa pero la necesidad 

de introducir incentivos de calidad educativa a la institucionalidad de la educación 

en el país es urgente. Por tanto, urge abrir el debate público respecto al concepto 

de calidad del país, las condiciones del sistema escolar que construyen calidad 

educativa y su medición más completa. 

 

Respecto a las inflexibilidades como parte de la asignación por alumno, éstas se 

derivan de la necesidad de reconocer los costos inerciales de las plantas de 

personal heredados del esquema anterior. Es evidente que estos costos no se 

pueden desconocer, por lo que un camino podría estar en definir dentro de las 

tipologías un mecanismo que reconozca los costos históricos pero paralelamente 

buscar la manera de flexibilizar el marco legal docente y entregar a las entidades 

territoriales mayores mecanismos legales para gestionar la eficiencia.  

 

Desde el punto de vista de la descentralización, sin pretensión de abordar el tema 

de manera completa, la situación actual combina una institucionalidad flexible que 

busca entregar mayores y mejores herramientas en el camino de la 

descentralización, con una centralizante e inflexible que no genera el margen de 

gestión necesario a las entidades territoriales.  

 

Carmen Helena Vergara en el documento Evaluación de la descentralización 

municipal en Colombia, expresaba, refiriéndose el estatuto docente: “Otra medida 

de centralización crucial en la administración de personal del sector educativo fue 

el decreto 2277 de septiembre de 1979, que creó el estatuto docente, el cual 

unificó el régimen salarial para todos los docentes del país, así como las normas 

 



para el ejercicio de la profesión docente. Es un régimen especial que regula las 

condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de los docentes de 

la educación básica y media, oficiales o no oficiales.” 

 

Es decir que se trata de una normatividad uniforme de competencia nacional, 

insuficientemente desarrollada en el marco de la descentralización, que introduce 

rigidez en la administración de personal docente (selección, traslados, estímulos, 

régimen disciplinario, escalafón, evaluación, etcétera), que define un salario de los 

docentes fijado por el nivel nacional, sin la intervención de los encargados de 

pagarles; y que no deja un margen de gestión suficiente en las  entidades 

territoriales.  

 

En este sentido podría promover mejores resultados en equidad una normatividad 

de competencia territorial que otorgue flexibilidad para la administración de 

personal docente y que permita conciliar las remuneraciones laborales a nivel 

territorial con los recursos disponibles, teniendo en claro que hay que contar con 

recursos para calidad y permanencia educativa. Los recursos para calidad no 

pueden continuar siendo los excedentes de los recursos para funcionamiento. 

 

Al mismo tiempo habría que aumentar la provisión de los recursos destinados a la 

calidad, que no pueden seguir siendo vistos como los excedentes del 

funcionamiento, y contar con el potencial de  que pueden hacer las entidades 

territoriales. Éstas también requieren mayores incentivos para que haya aporte 

local a la educación por parte de los gobiernos territoriales que cuenten con alta 

capacidad fiscal e institucional. Esta sería una manera de asegurar mayor 

provisión de recursos para la  en calidad.  

 

Otro de los retos importantes de la reforma introducida por la Ley 715 de 2001 

tiene que ver con el tema de la información. Es claro que uno de los avances de 

 



poner incentivos en la matrícula está ligado con la necesidad de mejorar los 

sistemas de información. No obstante, la información sigue siendo deficiente en 

cuanto a su oportunidad y calidad. Vale la pena reiterar en este punto que no 

existe suficiente claridad sobre qué es lo que se está incluyendo en la fórmula 

para asignar, por lo que la posibilidad una evaluación a profundidad se entorpece. 

 
 
Aspectos como los tratados en estas conclusiones y recomendaciones podrían 

contribuir a consolidar el proceso de organización institucional, modernización del 

sector, capacidad territorial para la administración de la educación, y seguimiento 

y evaluación permanente que requiere la institucionalidad propuesta por la Ley 

715 de 2001 para obtener mejores logros en materia de equidad educativa. 
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