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CAPITULO CARTAGENA 
 

ANÁLISIS EDUCATIVO NO.2  

 

 

La actual situación económica del país es absolutamente crítica. El 

desempleo y la pobreza se mantienen en niveles realmente preocupantes, 

el aparato agropecuario e industrial no repuntan como resultado de los 

Tratados de Libre Comercio(TLC), la concentración de la riqueza y la 

desigualdad social continua profundizándose, la dependencia del capital 

extranjero como variable principal de la economía nacional se aumenta, y 

sus nefastas  consecuencias se sienten en el persistente déficit de las 

cuentas externas y en el déficit fiscal, al no poder garantizar las 

elevadísimas tasas de ganancias o de rentabilidad que exige el  gran 

capital  financiero internacional, principalmente el norteamericano.  

El alza de los impuestos indirectos como el IVA, o el impuesto a los 

combustibles gracias a la reforma tributaria aprobada recientemente, 

viene golpeando duramente el consumo de los hogares, en especial el de 

las capas medias y el de los sectores más vulnerables, mientras se 

mantienen las inmensas exenciones tributarias a las grandes 

corporaciones multinacionales, afectado por esa vía la capacidad de 

obtención de mayores ingresos y ocasionado que el país tenga que ver 

cómo crece su endeudamiento con la banca multilateral, como resultado 

de todo este haz de políticas públicas que traza el libre comercio y el 

neoliberalismo, el cual sea elevado a una fase superior en la actual 

administración del Presidente Juan Manuel Santos.  

Para el caso específico del sector educativo, estas política consiste en el 

marchitamiento de la educación pública, atraves del recorte progresivo 

de los recursos que gira el gobierno central a las entidades territoriales y 

a las universidades públicas, además de seguir profundizado con todo 
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rigor la política de la privatización de la educación, que convierte lo que 

es un derecho fundamental y esencial, en un execrable negocio.   

Este es el contexto general que explica los resultados estadísticos que 

evidencian la profunda crisis educativa que viene experimentado el 

Departamento de Bolivar y el Distrito de Cartagena, en donde las 

administraciones tanto del Gobernador Dumek Turbay y del Alcalde 

Manolo Duque, implementan estas mismas políticas que tiene como 

característica esencial la privatización y la desfinanciación de la 

educación pública, y cuyos desfavorables resultados se exponen 

detalladamente en esta investigación elaborada por el Centro de Estudios 

del Trabajo (Cedetrabajo) Capitulo Cartagena y el Sindicato Único de 

Educadores de Bolivar (SUDEB). 
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1. La cobertura general en materia educativa se redujo de 268 mil 666 

estudiantes en 2010 a 226 mil 825 estudiantes, según las cifras de la 

Secretaria de Educación en Cartagena, 2017.  

2. La matrícula oficial que en el Distrito se viene disminuyendo de 

manera significativa al pasar de 121 mil 720 estudiantes a 116 mil 870 

estudiantes entre 2010 - 2016.  

3. La matrícula privada que representa el 25% del total de la población 

estudiantil, entre 2010 – 2016 presento una tendencia constante al 

pasar de 56 mil 388 estudiantes a 56 mil 627 estudiantes.  

4. La tasa de deserción escolar en Cartagena viene aumentado de manera 

sustancial al franquear del 2.77% al 4.95% entre 2010 - 2015, siendo 

la tasa deserción oficial en el grado básica secundaria del 5.16% y en 

preescolar del 5.65%. 

5. Algunas de las Instituciones Educativas Oficiales que superan la media 

de deserción escolar Distrital son: Institución Educativa José María que 

en el 2010 tenía una tasa de deserción escolar de 2.27%  para ubicarse 

en 10.19% para 2015; Igualmente en la Institución Educativa Omaira 

Sánchez cuenta con una deserción del 0.53% en el 2010 y en el 2015 es 

del 12.0%, asimismo la Institución Educativa de la Santa Ana paso de 

4.6% a 12.93% en el 2015 entre otras.  

6.  Según cifras de la Secretaria de Educación Distrital en el 2015 fueron 

10 mil 637 estudiantes que abandonaron las aulas de clase en ese año.  

7. En la actualidad existen 4 mil 054 niños de 5 años que equivalen al 

24% del total de la población en esas edades que se encuentran fuera 

del Sistema Educativo Distrital, esto significa que de 100 niños en esas 

edades, 24 están por fuera de las Instituciones Educativas.   

8. Asimismo, existen más de 16 mil 474 jóvenes que equivalen al 44.6% 

de los jóvenes entre 15 y 16 años que están por fuera del Sistema 

Educativo Distrital.   
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9. La tasa de supervivencia que es un indicador técnico de eficiencia 

interna del Sistema Educativo paso de 62.21% al 52.88% entre 2010 -

2016. 

10. Según la Secretaria de Educación Distrital y la Fuente Predis, el 

Presupuesto de la Educación en Cartagena se redujo de $415 mil 801 

millones a $376 mil 081 millones entre 2016 - 2017, siendo los 

recursos provenientes del SGP Educación los que más se reducen al 

pasar de $360 mil 620 millones a $313 mil 137 millones, esto es un 

recorte de $47 mil 482 millones entre 2016 - 2017.     

 

 

Una de las principales dificultades que tiene Cartagena es la crisis que 

afronta actualmente la educación. En efecto, al evaluar una de las 

principales variables técnicas como es la tasa de cobertura general,  esta 

se disminuyó de 268 mil 666 estudiantes en 2010 a 226 mil 825 

estudiantes en 2016, según las últimas cifras de la Secretaria de 

Educación en Cartagena. De igual forma, la Matricula Oficial Distrital se 

redujo al pasar de 121 mil 720 estudiantes en 2010 a 116 mil 807 

estudiantes en el 2016 (Grafico 1).    

Evolución de la Matricula por modalidades en Cartagena entre  

2010 -2016. 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Cartagena con base al Simat, 2017. 

Grafico 1. 

 

Mientras que la matricula en Instituciones Educativas Privadas se ha 

mantenido constante. En el 2010 fue de 56 mil 388 estudiantes y 56 mil 
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627 estudiantes en el 2016, consolidándose en la actualidad una tasa de 

deserción escolar oficial del 4.95%, cuando en el 2010 fue de 2.77%, esto 

significa un crecimiento realmente desproporcional (Gráfico 2). 

Tasa de deserción oficial. 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Cartagena con base al Simat, 2017. 

Grafico 2. 

Asimismo, existen Instituciones Educativas Oficiales en Cartagena que 

superan con creces la media de Deserción Distrital, tales como la 

Institución Educativa José María Córdoba de Pasacaballos que en el 2010 

tenía una tasa de deserción escolar de 2.27% ubicándose en 10.19% en el 

2015; Igualmente en la Institución Educativa Omaira Sánchez cuenta con 

una deserción del 0.53% en el 2010 y en el 2015 con 12.0% y la 

Institución Educativa de la Santa Ana paso de 4.6% a 12.93% en el 2015 

(Grafico 3).  

 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Cartagena con base al Simat, 2017. 

Grafico 3. 
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Esto significa que en la actualidad existen 4 mil 054 niños de 5 años, que  

representan el 24% del total de esta población en Cartagena que están 

por fuera del Sistema Educativo Distrital, asimismo 16 mil 479 

estudiantes, equivalentes al 44.6% del total de la población entre 15 – 16 

años en el Distrito, están igualmente por fuera de las aulas de clase 

(Grafico 4). 

Tasa de Cobertura neta por Extraedad con niveles. 

 
Fuente: Secretaria de Educación Distrital y Cartagena Como vamos, 

2016. 

Grafico 4. 

De otro lado, al examinar un indicador técnico fundamental como es la 

tasa de supervivencia, el cual permite establecer la eficiencia interna del 

Sistema Educativo Distrital, observamos con extrema preocupación como 

este se disminuyó del 62.1% en el 2010 a 52.88% en el 2016, esto quiere 

decir que en la actualidad de 100 estudiantes que ingresaron desde el 

grado preescolar, solo logran terminar su ciclo de formación en el grado 

11,  nada más que 52 estudiantes (Grafico 5). 

Tasa de Supervivencia. 

 
Fuente: Secretaria de Educación Distrital. 

Grafico 5. 
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De otra parte, al examinar el presupuesto del Sector Educativo en 

Cartagena, hallamos como este paso de $415 mil 801 millones a $376 mil 

081 millones entre 2016 - 2017, esto significa un recorte de $47 mil 482 

millones, siendo precisamente los recursos provenientes del Sistema 

General de Participación en Educación (SGP - Educación) que traslada el 

Gobierno Nacional, lo que más se han recortado al pasar de $360 mil 620 

millones a $313 mil 137 millones entre 2016 - 2017, en conclusión lo que 

evidencia en ultimas este estudio es la crisis estructural que afronta la 

Educación en el Distrito de Cartagena (Grafico 6). 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Cartagena con base el Sistema del 

Predis, 2017. 

Grafico 6. 


