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Resumen 

 

Una de las principales estrategias implementadas en Colombia para resolver los problemas 

asociados con la cobertura del sistema educativo ha sido la contratación de la prestación del 

servicio con establecimientos privados. Esta modalidad de atención nació con la necesidad 

de ampliar la oferta de manera rápida, aprovechando la disponibilidad parcial de cupos en 

los colegios privados. Pese a lo establecido en el marco normativo frente a la excepcionalidad 

y transitoriedad del recurso, las cifras oficiales dan cuenta de la expansión de la estrategia y 

del crecimiento acelerado de la matrícula atendida bajo esta modalidad en la primera década 

del 2000. Como consecuencia de lo anterior, se ha suscitado un debate sobre la calidad e 

idoneidad de los oferentes contratados y han surgido inquietudes asociadas al valor agregado 

que deberían generar estos establecimientos educativos en los procesos de formación de los 

estudiantes.  

 

Mediante la aplicación de la metodología cuasi experimental de evaluación de impacto 

Propensity Score Matching y usando una cohorte de estudiantes de siete entidades 

territoriales residentes en zonas urbanas, se buscó estimar el impacto que la estrategia puede 

tener sobre algunas variables e indicadores de resultado y de eficiencia interna del sistema. 

El ejercicio desarrollado mostró que el haber recibido atención en establecimientos 

educativos privados contratados tuvo un efecto positivo sobre la reducción en la tasa de 

repetición y la tasa de graduación a tiempo. Sin embargo, en variables de resultado como los 

puntajes promedio en las pruebas SABER 11 en los componentes de lenguaje y matemáticas 

y en la tasa de tránsito inmediato y tránsito total a educación superior no se observó ningún 

efecto estadísticamente significativo.  
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Abstract 

 

One of the main strategies used by the Colombian government to fix the coverage deficit in 

education is to contract provision of education with private schools. This strategy was 

conceived to solve the need for a quick increase in local supply of education, taking 

advantage of partial availability of school places in private schools. In spite of the temporary 

and exceptional nature of the mechanism in the normative framework, official data shows a 

huge expansion of the use of this mechanism from 2000 to 2010, as well as a significant 

growth of enrollment in private schools using this mechanism. In consequence, there is a 

huge debate about quality and suitability of the private schools who have participated as local 

providers of education, and their ability to add value in the learning process has been 

questioned. 

 

This paper uses a quasi-experimental method of impact evaluation, namely Propensity Score 

Matching, and a cohort of students in seven states resident in urban areas, to estimate the 

impact of the mechanism of private provision of education on indicators related to outcomes 

and efficiency.  Results show that private provision of education had a positive impact on 

reducing the repetition and graduation rates. However, there was no impact on outcome 

variables such as spanish and math average scores on SABER 11 tests, and immediate transit 

rate and total transit to higher education. 

 

Keywords: Private provision of education, expansion of education coverage, impact 

evaluation, Propensity Score Matching.  
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1. Introducción 
 

En las últimas dos décadas Colombia ha registrado avances significativos hacia la 

universalización de la educación básica y media. De acuerdo con datos suministrados por el 

Ministerio de Educación Nacional - MEN (2016), para 2015 el país alcanzó una tasa de 

cobertura bruta del 97,5% y una tasa de cobertura neta del 85,8%. En 1996 estas tasas se 

ubicaban en 82,8% y 75,5% respectivamente.  

 

A nivel territorial también se han presentado importantes avances pero aún persisten brechas 

regionales de acceso, principalmente en los niveles de educación secundaria y media. 

Comenzando la década del 2000 menos de un tercio de los departamentos del país alcanzaba 

tasas de cobertura bruta en educación secundaria por encima del 80% y menos de la quinta 

parte registraba tasas superiores al 60% en educación media. En la actualidad estas 

proporciones se han revertido, el 85% de los departamentos registra tasas de cobertura bruta 

en secundaria superiores al 80% y el 70% alcanza tasas en educación media superiores al 

60%.  

 

Una de las principales estrategias implementadas en la última década en Colombia para 

resolver los problemas asociados a la cobertura del sistema educativo y contrarrestar la 

insuficiencia de oferta oficial ha sido la contratación de la prestación del servicio. De acuerdo 

con el marco normativo vigente hasta 2015, las entidades territoriales certificadas1 podían 

celebrar contratos con terceros en las siguientes modalidades: 1) concesión, 2) administración 

del servicio con iglesias y confesiones religiosas y 3) contratación de la prestación del 

servicio con establecimientos educativos privados. Esta última modalidad ha sido la más 

generalizada en el país y nació con la necesidad de ampliar la oferta educativa de manera 

rápida, aprovechando la disponibilidad parcial de cupos en los colegios privados.   

 

                                                           
1 De acuerdo con la ley 715 de 2001, son entidades territoriales certificadas los departamentos, distritos y municipios con 

más de 100.000 habitantes. También podrán certificarse aquellos municipios con menos de 100.000 habitantes, que cumplan 

con los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera. 
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Desde sus inicios, la contratación del servicio estuvo concebida como un mecanismo para 

contrarrestar la insuficiencia de oferta oficial. Bajo esta orientación, la contratación del 

servicio público educativo debería darse solamente en los casos en que se demostrara 

insuficiencia o limitaciones en el número de cupos o de instituciones educativas públicas y 

debería ser el último recurso al que acudieran las Secretarías de Educación después de agotar 

todas las posibilidades a través de la oferta estatal. Se buscaba que la contratación de servicios 

educativos se diera solo en casos excepcionales y de manera transitoria; sin embargo, al 

analizar el comportamiento de la matrícula contratada en el país se observa una dinámica 

diferente. 

 

Cálculos realizados con base en los datos suministrados por el Ministerio de Educación 

Nacional - MEN (2016), muestran que entre 2002 y 2010 la contratación de servicios 

educativos creció de manera acelerada. Durante este período la matrícula contratada se 

incrementó alrededor de 850 mil estudiantes, de los cuales cerca de 436 mil fueron atribuibles 

a la modalidad de contratación de la prestación del servicio. La matrícula atendida bajo esta 

modalidad de contratación pasó de 226 mil estudiantes en 2002 a 662 mil en 2010. En los 

últimos cinco años se ha revertido esta tendencia creciente y se ha registrado una reducción 

importante de la matrícula atendida bajo esta modalidad de contratación, que en 2015 alcanzó 

un total de 437 mil estudiantes.  

 

Pese al propósito inicial con el que fue concebida la estrategia y a lo establecido en el marco 

normativo frente a la excepcionalidad y transitoriedad del recurso, el crecimiento sostenido 

de la matrícula atendida bajo esta modalidad, invita a reflexionar sobre las razones que 

pudieron motivar el hecho de dar continuidad al proceso de ampliación de cobertura vía 

contratación de servicios educativos con privados. En el marco de esta reflexión surgen 

interrogantes asociados con la calidad e idoneidad de los oferentes contratados y con el valor 

agregado que deberían generar estos establecimientos educativos en los procesos de 

formación de los estudiantes.  

 

A la fecha no se dispone de estudios técnicos que profundicen en los resultados e impactos 

que esta modalidad de atención ha generado sobre indicadores de calidad y eficiencia del 
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sistema. La mayoría de estudios que se han realizado en Colombia frente a este tema se han 

concentrado principalmente en analizar los resultados e impactos generados por la estrategia 

de concesiones educativas.  

 

Esta investigación se centra en la modalidad de contratación de prestación del servicio 

educativo con oferentes privados; no son objeto de análisis las modalidades de concesión y 

administración del servicio con iglesias y confesiones religiosas. A través de la aplicación de 

una metodología cuasi experimental de evaluación de impacto, se busca estimar el efecto que 

la atención en establecimientos privados contratados puede tener sobre indicadores de 

eficiencia interna del sistema como la tasa de repetición y la tasa de graduación y sobre 

variables de resultado como la tasa de tránsito inmediato y tránsito total a educación superior 

y los puntajes promedio en las pruebas de desempeño SABER 11.  

 

El proyecto presentado a continuación busca responder la siguiente pregunta causal: ¿Hay 

efectos diferenciales sobre los resultados en las pruebas de desempeño – SABER 11 y sobre 

indicadores como la tasa repetición, la tasa de graduación y la tasa de tránsito a educación 

superior, atribuibles al hecho de recibir atención educativa en establecimientos privados 

contratados?  

 

El ejercicio desarrollado para la cohorte de estudiantes analizada, mostró que el haber 

recibido atención en establecimientos educativos privados contratados tuvo un efecto 

positivo sobre indicadores de eficiencia interna del sistema como la tasa de repetición y la 

tasa de graduación a tiempo.  Sobre variables de resultado como los puntajes promedio en 

las pruebas SABER 11 en lenguaje y matemáticas y la tasa de tránsito inmediato y tránsito 

total a educación superior no se observaron diferencias  estadísticamente significativas.  

 

Los resultados de esta investigación permitirán generar recomendaciones para que los 

formuladores de política sectorial y los tomadores de decisiones a nivel nacional y regional, 

puedan diseñar lineamientos para mejorar o reformular la estrategia a futuro.   

 



7 
 

2. Contratación del servicio público educativo 
 

La educación es un factor fundamental para generar movilidad social y reducir la pobreza. 

Garantizar a los niños y jóvenes una educación de calidad aumenta sus posibilidades de tener 

mejor calidad de vida en el futuro. Autores como Hanushek (1986), Mulligan (1999) y 

Hanushek y Woessmann (2012) demuestran que la cantidad y la calidad de la educación que 

se brinda a los niños y jóvenes, está directamente relacionada con el crecimiento económico 

de los países. Autores como Stiglitz (2000) proponen diferentes mecanismos a través de los 

cuales el Estado puede intervenir en la producción o provisión de la educación: 

 

1. Escuelas públicas y normas nacionales: producción de la educación por parte del Estado 

2. Bonos: permiten la libre elección por parte de las familias y fomenta la competencia. 

3. Descentralización: da mayor control a las autoridades locales, a los docentes y a los 

padres de familia. 

4. Escuelas gestionadas por padres: aumentan las posibilidades de introducir innovaciones. 

5. Contratación de la prestación del servicio educativo con privados: favorece la 

competencia entre establecimientos públicos y privados y promueve la eficiencia.  

 

Este último mecanismo de intervención se aborda en profundidad en los siguientes apartes y 

constituye el marco referencial del análisis para el caso colombiano que se desarrolla en las 

próximas secciones del documento.   

 

Basados en la necesidad de generar incentivos y de mejorar la calidad de la prestación del 

servicio vía fomento de la competencia, han surgido teorías y reformas que argumentan las 

ventajas que puede tener para el sistema educativo contar con el concurso del sector privado.  

Bajo este esquema se define que, si bien la financiación de la educación sigue estando a cargo 

del Estado, la prestación del servicio puede delegarse y contratarse con los privados. Shleifer 

(1998) argumenta que acudir al sector privado puede representar una ventaja al fomentar la 

competencia entre las escuelas públicas y privadas, aprovechando las ganancias en eficiencia 

que pueden generar los privados.  

 



8 
 

De acuerdo con Abdulkadirglu, Angrist, Dynarski, Kane y Pathak (2010), incluir a los 

privados en la prestación del servicio educativo puede promover mejoras en la calidad, en el 

entendido que los privados tienen mayor flexibilidad para hacer mejoras, cambios de 

currículos, sustitución de docentes, mejoramiento de infraestructura y dotación, etc. Esta 

discusión ha dado lugar a dos propuestas de intervención, a través de las cuales el Estado, 

con el concurso del sector privado, puede garantizar la provisión del servicio educativo 

público: 1) los bonos o vouchers educativos y 2) las escuelas privadas contratadas o escuelas 

charter.  

 

Bajo el esquema de vouchers, las familias reciben directamente recursos del Estado, para 

realizar el pago de la prestación del servicio en el establecimiento educativo privado de su 

elección. De acuerdo con Barrera-Osorio, Maldonado y Rodríguez (2014), los bonos o 

vouchers escolares podrían tener entre otras las siguientes ventajas: los padres de familia 

podrían seleccionar el colegio para sus hijos, podrían escoger los de mayor calidad o 

seleccionar aquellos que más se ajustan a sus expectativas dentro de una oferta variada del 

sector privado (frente a una oferta homogénea del sector público) y  se promovería la 

eficiencia dado que los establecimientos privados tienen mayor flexibilidad para ajustar sus 

esquemas de funcionamiento y adaptarse a los requerimientos de calidad.  

 

Los argumentos en contra del esquema de vouchers se han fundamentado principalmente en 

la posibilidad de generar segregación social, en casos específicos donde los colegios pueden 

tomar la decisión de seleccionar a los estudiantes que van atender. Hsiech y Urquiola (2006) 

muestran este fenómeno para el caso chileno. 

 

El esquema de escuelas chárter o contratadas es similar al de los vouchers. En este tipo de 

intervención los colegios privados se encargan de la prestación del servicio sin cobrar a las 

familias y la financiación se hace con recursos públicos que son transferidos directamente 

por el Estado al prestador del servicio. En el esquema de escuelas chárter los privados tienen 

autonomía en la prestación del servicio, pero deben rendir cuentas a las autoridades 

correspondientes y están supervisados por el Estado.  
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Los principales cuestionamientos al esquema de escuelas charter se fundamentan en 

diferentes razones.  Ravitch (2010, 2013) argumenta que en algunos casos las diferencias en 

los resultados entre las escuelas públicas y privadas pueden explicarse por procesos de 

selección; las privadas con mejores resultados pueden seleccionar o rechazar alumnos de 

acuerdo con su rendimiento o con sus condiciones sociales o culturales. De igual manera, 

advierte Ravitch, que es posible que los mejores resultados en el aprendizaje puedan no ser 

atribuibles necesariamente al modelo de prestación de servicio de los privados sino a un 

mayor compromiso de los padres con la educación de sus hijos.  

 

Intervenciones como los vouchers o las escuelas chárter han sido implementadas en 

diferentes Estados (principalmente en los Estados Unidos), obteniendo resultados mixtos 

(positivos o nulos) sobre el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre variables de calidad 

de la educación en general. Betts y Tang  (2009), Raymond y otros – CREDO (2013),  Kelly 

y Loveless (2012), Teasley (2009), entre otros, documentan en sus estudios algunas 

experiencias de escuelas chárter evidenciando resultados heterogéneos sobre diferentes 

indicadores de resultado del sistema educativo.  

 

Berends (2015) presenta un análisis del esquema de escuelas charter en Estados Unidos 

durante las últimas dos décadas. Su trabajo recoge los resultados de estudios realizados en 

los últimos años, en los cuales se ha buscado analizar el efecto que este tipo de escuela genera 

sobre la calidad de la educación. El análisis da cuenta de efectos mixtos atribuibles a 

diferentes factores como la localización de la escuela. Dentro de los resultados positivos se 

destacan los generados en áreas urbanas donde se había dificultado la implementación de 

reformas educativas significativas y donde el acceso era limitado.  

 

Estudios como los realizados por Booker, Gilpatric, Gronberg y Jansen (2007),  Booker, Sass, 

Gill y Zimmer (2011), Furgeson, Gill, Haimson, Killewald, McCullough, et al. (2012), 

concluyeron que en algunos casos las escuelas charter han tenido efectos positivos, 

principalmente en indicadores como la tasa de graduación y la tasa de ingreso a educación 

terciaria. Así mismo, Imberman (2011) concluye que los estudiantes atendidos en escuelas 

charter mejoran sus habilidades no cognitivas frente a estudiantes atendidos en escuelas 
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públicas tradicionales. Sass, Zimmer, Gill y Booker (2016), evaluó el efecto que tienen las 

escuelas charter de secundaria en el Estado de Florida, sobre los ingresos obtenidos en la 

edad adulta y sobre el nivel educativo alcanzado. Se encontró que, en el largo plazo los 

estudiantes de secundaria de las escuelas chárter tienen una mayor probabilidad de ingresar 

y permanecer en la universidad y de lograr mejores ingresos económicos.  

 

Dobbie y Fryer (2013) identificaron efectos positivos de las escuelas charter en los resultados 

de las pruebas de aprendizaje de los niños provenientes de familias de bajos ingresos en la 

Zona de Harlem. Hanushek, Kain y Riykin (2007) en un estudio sobre los resultados en 

lenguaje y matemáticas de las escuelas charter en Texas, concluyen que no existen 

diferencias significativas con los generados por las escuelas públicas tradicionales. 

 

De otro lado, Ravitch (2010, 2013), argumenta que el esquema de las charter rivaliza con las 

escuelas públicas tradicionales y afirma que, si bien las últimas reformas educativas en 

Estados Unidos se han enfocado en fomentar este tipo de esquema escolar, los resultados de 

los estudiantes y del sistema educativo en general son poco visibles o muy heterogéneos, lo 

que según la opinión del autor desvirtúa la favorabilidad de la estrategia.  

 

Zimmer y Buddin (2009) analizaron el caso particular del Estado de California; examinaron 

cómo las escuelas públicas tradicionales reaccionaban ante la presencia de escuelas charter 

y si la cercanía tenía incidencia sobre el rendimiento de los estudiantes. El estudio mostró 

que las autoridades de las escuelas públicas tradicionales sentían poca presión competitiva 

ante la presencia de escuelas charter y que el efecto generado sobre el desempeño de los 

estudiantes era nulo, demostrando así que este tipo de esquema educativo era más un medio 

efectivo para atender la demanda creciente de cupos, que un mecanismo eficiente para 

promover la competencia y promover mejorías en los resultados de las escuelas públicas.   

 

En la misma línea de competitividad, Schwenkenberg y Vanderhoff (2015) evaluaron el caso 

de New Jersey y las razones por las cuales el esquema de escuelas chárter no fue exitoso en 

este Estado.  El documento señala como principales razones del no éxito de las escuelas 

chárter, la gestión fiscal inadecuada y la incapacidad de satisfacer las demandas de calidad 
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de los clientes. New Jersey aloja varias de las mejores escuelas charter de los Estados Unidos, 

pero la tasa de fracaso escolar es casi el doble de la nacional. El estudio evidenció además, 

que en la medida en que se generaban aumentos en la matrícula en las escuelas charter, 

disminuía la población atendida en las escuelas públicas tradicionales. 

 

3. Contratación de la prestación del servicio educativo en Colombia 
 

En Colombia, la educación básica y media se imparte en establecimientos oficiales, no 

oficiales y no oficiales contratados.  Los establecimientos educativos no oficiales contratados 

son establecimientos de carácter privado con los cuales se contrata la prestación del servicio 

educativo con recursos públicos. El objetivo de este tipo de administración es garantizar, 

mediante la suscripción de contratos, la prestación del servicio a la población escolar que no 

puede ser atendida por los colegios oficiales.  

 

Una de las principales estrategias utilizadas en el país, para resolver los problemas asociados 

con la cobertura del sistema educativo ha sido la contratación de la prestación del servicio 

con oferentes privados. Si bien la contratación de servicios educativos ha estado presente 

durante décadas en la historia de la educación del país2, es en los primeros años de la década 

del 2000 cuando cobra especial importancia como estrategia clave en el proceso de 

ampliación de cobertura. Desde la misma Constitución Política, la Ley 115 “Ley General de 

Educación” y la Ley 715 de 2001 ya se venían abordando diferentes elementos regulatorios 

sobre el tema.  

 

En sus inicios, la contratación del servicio estuvo concebida como un mecanismo para 

contrarrestar la insuficiencia de oferta oficial, “mediante la participación de terceros que 

apoyaran la función de formar individuos en las competencias y capacidades para asumir la 

vida cotidiana, bajo la responsabilidad y orientación de las entidades territoriales certificadas 

                                                           
2 La educación misional contratada (con la Iglesia Católica) data de muchos años atrás. El primer convenio suscrito entre 

el Estado y la Iglesia Católica se firmó en 1953. Desde 1973 se suscribieron varios contratos con la Conferencia Episcopal, 

de los cuales el último firmado en 1994 constituyó el Contrato Marco. En esta misma lógica de contratación de la prestación 

de servicios educativos, en 1991 se implementó en Colombia el Programa de ampliación de cobertura en educación 

secundaria (PACES), financiado con recursos del Banco Mundial, y a través del cual se brindaban becas a estudiantes de 

bajos recursos en colegios privados. A nivel territorial se destacan las experiencias de los programas de contratación 

diseñados en Antioquia en la década de los 90. (Patrinos & otros – Banco Mundial, 2006).  
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en educación” (Castillo, 2008, p.10). Bajo esta lógica, la contratación del servicio público 

educativo debería darse solamente en los casos en que se demostrara limitaciones en el 

número de cupos o de instituciones educativas públicas y debería ser el último recurso al que 

acudieran las Secretarías de Educación, después de agotar todas las posibilidades a través de 

la oferta estatal3.  

 

Hasta el 15 de septiembre de 2015 estuvo vigente el Decreto 2355 de 20094  “por el cual se 

reglamentó la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades 

territoriales certificadas”. Si bien, desde septiembre de 2015 se encuentra vigente el Decreto 

1851, este aparte hace énfasis en los lineamientos para la contratación de servicios educativos 

que se definieron en el Decreto 2355, entendiendo que, el ejercicio de evaluación de impacto 

que se desarrolla más adelante, se realizó sobre estudiantes que fueron atendidos entre 2009 

y 2012. En el anexo 1 se presentan en detalle el marco normativo que ha cobijado los procesos 

de contratación de servicios educativos en el país durante los últimos años.  

 

Con la expedición del Decreto 2355 de 2009 se establecieron requisitos precisos para 

contratar el servicio educativo en las entidades territoriales, se desarrolló una metodología 

específica para la selección de los contratistas y se definieron criterios de evaluación de los 

oferentes, con el fin que las instituciones cumplieran con unos parámetros mínimos de 

calidad. Se establecieron y regularon tres modalidades de contratación del servicio educativo 

con terceros: 1) concesión, 2) administración del servicio con iglesias y confesiones 

religiosas y 3) contratación de la prestación del servicio con oferentes privados.  

 

                                                           
3 Al respecto, la Ley 715 de 2001 en su artículo 27 estableció que, las entidades territoriales certificadas en educación, 

podrían contratar la prestación del servicio educativo con entidades estatales o privadas de reconocida trayectoria e 

idoneidad, - con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP -, cuando se demostrara insuficiencia de cupos en 

las instituciones del sistema educativo oficial. Durante la primera década del 2000 se expidieron una serie de decretos y 

directivas ministeriales sobre los cuales estuvo soportado el proceso de contratación de servicios educativos en el país. 
4  El Decreto 2355 de 2009 reemplazó el Decreto 4313 de 2004 vigente hasta entonces. El Decreto 1851 de septiembre de 

2016 reemplazo al Decreto 2355 de 2009. El nuevo decreto ajustó los procedimientos y elementos propios relacionados con 

la contratación del servicio, estableciendo de manera más clara y precisa los eventos en los cuales se presenta insuficiencia 

y limitaciones en la oferta oficial. En este último decreto se dio especial importancia a elementos como la calidad de la 

prestación del servicio que contratan las entidades territoriales y la calidad del oferente privado en términos de idoneidad 

en la prestación del servicio y de desempeño en las pruebas SABER. De igual manera, se incluyó una nueva modalidad de 

contratación mediante la implementación de subsidios a la demanda, tipo vouchers, que a la fecha se encuentra en pilotaje 

en algunas entidades territoriales. 
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En la modalidad de concesión las entidades territoriales podrían aportar infraestructura física 

y dotación o éstas podrían ser aportadas, adquiridas o construidas por el particular, imputando 

su valor a los costos de la concesión. En la modalidad de administración del servicio 

educativo la entidad territorial podría contratar la administración de uno o varios 

establecimientos educativos oficiales y en desarrollo de estos contratos la entidad territorial 

podría aportar infraestructura física, docentes o administrativos y la iglesia o confesión 

religiosa contratista aportaría su capacidad de administración, dirección, coordinación, 

organización del servicio educativo y la correspondiente orientación pedagógica.  (MEN, 

Decreto 2355 de 2009). 

 

La tercera modalidad, la contratación de la prestación del servicio educativo con oferentes 

privados, objeto de interés de esta investigación, ha sido la más utilizada en el país y nació 

con la necesidad de ampliar la oferta educativa de manera rápida, aprovechando la 

disponibilidad parcial de cupos en los colegios privados.  De acuerdo con el Decreto 2355, 

los contratos de prestación de servicios educativos bajo esta modalidad, deberían efectuarse 

con contratistas que fueran propietarios de los establecimientos educativos donde se prestaría 

el servicio, o con contratistas que sin ser propietarios, contaran con un Proyecto Educativo 

Institucional aprobado por la respectiva secretaría de educación5.  

 

Para la celebración de contratos de prestación del servicio educativo la entidad territorial 

debería conformar un banco de oferentes y la selección de los prestadores del servicio se 

haría mediante una evaluación que contemplara aspectos técnicos referidos a la trayectoria e 

idoneidad de los mismos.  A los estudiantes beneficiarios del servicio contratado la Secretaría 

de Educación les debería garantizar la continuidad del servicio educativo, sin que ello 

implicara que el contratista adquiriera derecho alguno a continuar el contrato más allá de su 

vigencia inicial. La prestación del servicio se contrataría solamente por un año lectivo. “En 

consecuencia, sólo se podría recurrir, en cada vigencia, a la modalidad de contratación de la 

prestación del servicio educativo, cuando no se pudiera ofrecer disponibilidad de cupo en un 

                                                           
5 Con la expedición del Decreto 1851 de 2015, a partir del año 2016 los contratos de prestación de servicios educativos solo podrán 

realizarse con contratistas que sean propietarios de los establecimientos educativos que demuestren reconocida trayectoria e idoneidad y 

que cumplan los requerimientos mínimos de calidad establecidos en el presente decreto. 
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establecimiento educativo oficial a los estudiantes que en la vigencia anterior eran 

beneficiarios del servicio contratado” (MEN, Decreto 2355 de 2009).  

 

Según lo establecido en la Guía para la Contratación de servicios educativos del MEN6, el 

contratista, de acuerdo con las necesidades del contratante, asumiría todos o algunos de los 

costos inherentes a la prestación del servicio, recibiendo en contraprestación una suma fija 

de dinero por alumno atendido, por cada período lectivo contratado. Según lo dispuesto en el 

artículo 5º del decreto, el valor total de cada contrato estaría dado como el resultado de 

multiplicar el valor establecido por estudiante por el número de estudiantes atendidos. En el 

anexo 2 se detallan los requisitos que debían cumplir las entidades territoriales para la 

suscripción de contratos de prestación de servicio educativo con oferentes privados. 

 

Los datos estadísticos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional – MEN (2016) 

muestran que la contratación de la prestación del servicio educativo con privados ha 

contribuido significativamente a la ampliación de cobertura educativa oficial en los últimos 

años, permitiendo a las entidades territoriales llegar a zonas donde se presentaban dificultades 

para garantizar el acceso, aprovechando la capacidad instalada disponible de los particulares.  

 

Pese al propósito inicial con el que fue concebida la estrategia y a lo establecido en el marco 

normativo frente a la excepcionalidad y transitoriedad del recurso, los datos suministrados 

por el MEN (2016), muestran que entre 2002 y 2008 la contratación de servicios educativos 

creció de manera acelerada. Parte importante de los cupos oficiales generados en el sistema 

educativo oficial en esos años son atribuibles a la educación privada contratada. Entre 2002 

y 2010 la matrícula contratada se incrementó en cerca de 850 mil estudiantes, de los cuales 

436 mil correspondían a la modalidad de contratación de la prestación del servicio. La 

matrícula atendida bajo de esta modalidad pasó de 226 mil estudiantes en 2002 a 662 mil en 

2010.  

 

En los últimos años se ha revertido esta tendencia y se ha registrado una reducción importante 

de la matrícula atendida bajo esta modalidad de contratación, que en 2015 alcanzó un total 

                                                           
6 Documento interno de trabajo. Borrador no publicado por el MEN. 
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de 437 mil estudiantes. En 2002 la matrícula contratada con privados representaba menos del 

3% de la matrícula del sector oficial; para 2010 este porcentaje aumentó al 7% y en 2015 

representó poco más del 5%. La gráfica 1 y tabla 1 muestran la evolución de la matrícula 

atendida bajo esta modalidad entre 2002 y 2015 y la participación porcentual dentro de la 

matrícula oficial y la matrícula total.  

 

 

Gráfica 1. Evolución de la matrícula atendida bajo la modalidad de contratación de la prestación del 

servicio educativo 2002 - 2015 

 

Tabla 1  

Participación de la matrícula contratada privada en la matrícula oficial y la matrícula total 

2002 – 2015 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% Oficial 2,9 4,2 4,8 6,5 8,0 8,0 8,2 7,1 7,0 6,3 5,7 5,7 5,6 5,2 

% Total 2,3 3,4 3,9 5,3 6,6 6,6 6,9 6,0 6,0 5,3 4,7 4,8 4,7 4,3 

Fuente: Cálculos propios con base en información de matrícula – MEN         

 

Las cifras oficiales dan cuenta de los aportes de la contratación de la prestación del servicio 

con privados en el proceso de ampliación de cobertura del sector educativo oficial. No 

obstante, ante la expansión de la estrategia y el crecimiento acelerado de la matrícula atendida 

bajo esta modalidad, se han suscitado algunas inquietudes asociadas con la calidad de los 

servicios contratados y la adecuada gestión y administración de la estrategia en algunas 

entidades territoriales.  
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De acuerdo con Castillo (2008), en algunas regiones del país se identificaban casos donde se 

acudía a la contratación de la prestación del servicio sin tener necesidad manifiesta, 

subutilizando la capacidad instalada oficial. La matrícula contratada aumentó 

considerablemente en algunas entidades territoriales en la primera década del 2000 a 

expensas de la reducción de la matrícula privada o incluso del estancamiento de la matrícula 

de colegios oficiales. De otro lado, según Castillo, dado que los contratos de prestación del 

servicio se realizaban por períodos de un año y no se garantizaba la continuidad de las 

cohortes, la manera como se implementó la estrategia pudo convertirse incluso en un factor 

de deserción. La gráfica 2 muestra la evolución de la matrícula atendida bajo la modalidad 

de la contratación de la prestación y de la matrícula privada en los últimos 13 años. Para el 

período comprendido entre 2002 y 2008 se observa un crecimiento permanente de la 

matricula contratada que contrasta con la reducción gradual de la matrícula privada. 

 

 

Gráfica 2. Evolución de la matrícula privada y la matrícula atendida bajo la modalidad de contratación 

de la prestación del servicio educativo 2002 - 2015 

 

Uno de los principales cuestionamientos que se ha hecho a la estrategia de contratación en la 

primera década del 2000, tiene que ver con la calidad del servicio que contrataban las 

entidades territoriales. En algunas regiones se identificaban debilidades en los procesos de 

contratación de los oferentes, situación que generaba que se suscribieran contratos con 
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prestadores que no garantizaban las condiciones mínimas de calidad y pertinencia de los 

proyectos pedagógicos.7 

 

Es importante aclarar que, entre entidades territoriales y entre oferentes privados existe 

mucha heterogeneidad en cuanto a resultados y calidad; existen prestadores privados con 

resultados sobresalientes y otros de calidad apenas aceptable o mínima. Esta heterogeneidad 

está asociada a factores como la capacidad institucional y financiera de las entidades 

territoriales, la amplia o reducida oferta privada de calidad en algunas regiones, la forma y 

condiciones en que se adelantan los procesos de contratación, entre otros.   

 

La evaluación que se desarrolla en las secciones posteriores está construida a partir del 

análisis de una cohorte de estudiantes de secundaria de siete entidades territoriales que 

concentraban la mayor proporción de matrícula contratada privada en 2009 y que residían en 

zonas urbanas: Bogotá, Medellín, Cali, Antioquia, Atlántico, Cartagena y Soacha. Dada la 

concentración de la cohorte analizada en estos siete entes territoriales, los resultados que se 

presentan no son generalizables para todo el país y es posible que en otras regiones o para 

otras cohortes de estudiantes, la estrategia pueda tener resultados diferentes a los que se 

obtienen en este ejercicio. 

 

El sector carece de estudios técnicos que profundicen en los resultados e impactos que la 

modalidad de contratación de la prestación del servicio educativo ha generado sobre 

indicadores de calidad y eficiencia del sistema. Las evaluaciones realizadas en Colombia se 

han concentrado principalmente en analizar los efectos positivos generados por la modalidad 

de concesiones educativas. Se destacan por ejemplo los estudios realizados por Barrera-

Osorio (2006) y Bonilla (2011), donde se identifican impactos positivos para los colegios de 

concesión de Bogotá en variables como la tasa de deserción escolar y los resultados en las 

pruebas de Estado en lenguaje y matemáticas.  Se destacan igualmente los estudios realizados 

por Parra y Wodon (2010) sobre el desempeño de los Colegios Fé y Alegría en Colombia, 

                                                           
7 Conclusiones propias con base en Castillo (2008), revisión de informes de auditoría e interventoría, informes de 

seguimiento a los procesos de contratación y documentos internos de trabajo.   
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que funcionan bajo un esquema similar a las concesiones y los estudios de Restrepo (2004) 

y Saavedra, Bettinger, Kremer y Kugler (2012) sobre los bonos educativos PACES.  

 

El Programa de ampliación de cobertura en educación secundaria – PACES, puesto en 

marcha en Colombia en 1991, entregaba bonos a estudiantes de bajos recursos para cursar 

educación secundaria en establecimientos privados. Este programa mostró efectos positivos 

en aprobación, retención, graduación, desempeño en las pruebas de matemáticas y lenguaje, 

ingreso y permanencia en educación superior y mejores salarios a futuro. El estudiante 

beneficiario del PACES podía asistir a cualquier establecimiento privado al que fuera 

admitido previamente y que aceptara el bono – no todos los establecimientos privados lo 

aceptaban -. Una vez asignada la beca el estudiante podría mantenerla hasta la graduación 

siempre y cuando no reprobara ningún grado.  

 

A diferencia de las becas PACES, los contratos de prestación de servicio educativo con 

privados actuales se realizan por un término de un año y el cupo es asignado al estudiante en 

un establecimiento seleccionado en un banco de oferentes. La Secretaría de Educación 

garantiza la continuidad del servicio educativo a los estudiantes, sin que esto implique que el 

privado adquiera derecho alguno a continuar con el contrato más allá de su vigencia inicial. 

 

4. Metodología 
 

Mediante la aplicación de la metodología cuasi experimental de evaluación de impacto 

Propensity Score Matching y usando una muestra de estudiantes de siete entidades 

territoriales, se busca identificar si recibir atención en establecimientos educativos privados 

contratados genera un efecto diferencial sobre algunos indicadores de resultados y eficiencia 

interna del sistema.  

 

Ante la imposibilidad de poder estimar el impacto de la estrategia sobre un individuo 

específico, toda vez que no se puede observar el resultado obtenido por la misma persona en 

presencia y en ausencia de la intervención, es necesario comparar los resultados promedio 

obtenidos entre un grupo de individuos tratados (grupo de tratamiento) y otro de individuos 
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no tratados (contrafactual o grupo control). Para que esta comparación sea posible, en 

promedio, las características de los individuos que conforman los grupos tratamiento y 

control deben ser iguales o muy similares; con esto se busca garantizar que la única diferencia 

promedio que exista entre tratamientos y controles sea el hecho de haber sido o no intervenido 

con la estrategia. 

 

Para garantizar la comparabilidad de los grupos tratamiento y control es ideal, antes de 

realizar la intervención, hacer una asignación aleatoria de los potenciales tratados en los dos 

grupos. Dado que en el caso de estudio no existe una asignación aleatoria previa, es posible 

acudir a metodologías cuasiexperimentales que permiten construir el contrafactual posterior 

a la intervención.  

 

Debe tenerse en cuenta que para la celebración de contratos de prestación del servicio 

educativo, las entidades territoriales conforman un banco de oferentes y la selección de los 

prestadores se hace mediante una evaluación que contempla aspectos técnicos referidos a la 

trayectoria e idoneidad de los mismos. La selección de los estudiantes beneficiarios del 

servicio la realiza cada Secretaría de Educación, atendiendo a diferentes criterios – 

inicialmente a la disponibilidad de cupos en establecimientos educativos oficiales -.  

 

Dadas las características de la intervención y teniendo en cuenta que no existe una asignación 

aleatoria previa en los grupos tratamiento y control, puede presentarse un problema de sesgo 

de selección: las personas en los grupos tratamiento y control pueden tener características 

diferentes o en algunos casos las personas pueden autoseleccionarse.  La autoselección podría 

darse por ejemplo, en casos donde familias con mejores condiciones socioeconómicas o con 

una mejor percepción de la calidad que ofrece la educación privada,  prefieran que sus hijos 

reciban atención en un establecimiento privado contratado y ejecuten acciones en pro de 

privilegiar el otorgamiento de un cupo en este tipo de establecimientos. Por ejemplo, se 

conocen casos donde algunos padres de familia hacen solicitud de cupo en un establecimiento 

privado contratado, aduciendo razones que vía jurídica puedan hacer exigible el otorgamiento 

del cupo. 
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El caso analizado se abordó desde la técnica cuasi experimental de Propensity Score 

Matching (PSM). Bajo la teoría del PSM, es posible construir un contrafactual, controlando 

por un puntaje de propensión que resume todas las variables observables pretratamiento (X) 

y que determina la probabilidad de que un estudiante esté en el grupo tratamiento, es decir, 

que haya sido atendido mediante la modalidad de contratación de la prestación del servicio 

educativo. Por lo tanto, si suponemos ignorabilidad, es decir, que condicionado en las 

características observables no hay diferencias sistemáticas entre tratados y no tratados, se 

puede estimar de manera insesgada, el efecto sobre las variables respuesta, de haber sido 

atendido en un establecimiento privado contratado. 

 

El cálculo del puntaje de propensión o propensity score está basado en un modelo logit o 

probit que estima la probabilidad que tiene un individuo de ser intervenido, condicionado a 

características o variables que pueden haber influido en dicha probabilidad. El puntaje de 

propensión resume todas las variables observables pretratamiento (X) y garantiza el 

emparejamiento y comparabilidad de tratados y no tratados. 

 

El impacto de la atención educativa bajo la modalidad de contratación de la prestación del 

servicio, sobre las variables de resultado, en el grupo tratamiento, estará dado como:  

 

Impacto = E(Y1 | p(X), D = 1) – E(Y0 | p(X), D = 0)  donde, 

 

E(Y1) corresponde al valor esperado de los resultados obtenidos en las variables respuesta 

en el grupo de tratamiento. 

E(Y0) corresponde al valor esperado de los resultados obtenidos en las variables respuesta 

en el grupo control. 

p(X) es la probabilidad de haber sido tratado “puntaje de propensión” 

D es una variable que toma el valor de 1 si se recibió tratamiento o 0 si no se recibió 

 

La intervención definida para dar respuesta a la pregunta de investigación, está dada por el 

hecho de haber recibido atención de manera permanente entre 2009 y 2012 en 

establecimientos privados contratados. La unidad de observación es el estudiante. El grupo 
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tratamiento está conformado por estudiantes que ingresaron a grado octavo en 2009 en 

establecimientos privados contratados, que continuaron siendo atendidos bajo esta modalidad 

de prestación del servicio, de manera permanente hasta el año 2012. El contrafactual está 

conformado por estudiantes que ingresaron a grado octavo en 2009, que fueron atendidos en 

establecimientos educativos oficiales tradicionales de manera permanente entre 2009 y 2012 

y que tienen características similares a los tratados en la línea de base.  En ambos casos los 

estudiantes incluidos en la muestra son estudiantes residentes en zonas urbanas. 

 

5. Datos 
 

El ejercicio planteado busca hacer seguimiento a una cohorte de estudiantes, para poder 

cuantificar el efecto de la intervención sobre varios indicadores de resultado. Se optó por 

tomar la cohorte de estudiantes que ingresó a grado octavo en el año 2009 dado que, si bien 

la modalidad de contratación de la prestación del servicio con privados inició años atrás y la 

recolección de información estudiante por estudiante inició en el país en el año 2005, en el 

año 2009 el MEN implementó un identificador único para cada estudiante llamado PERID, 

que permitió reducir el margen de error por cambio de documento o cambio en la información 

de identificación personal, además de mejorar el porcentaje de cruce y garantizar mayor 

trazabilidad de la población atendida en el sistema educativo.   

 

Se tomó la población matriculada en grado octavo dado que se requería hacer seguimiento a 

los estudiantes hasta la posible culminación de la educación media en el año 2012 y su 

posterior tránsito a educación superior entre 2013 y 20158. Es posible que en 2007 y 2008, 

vigencias en las que los estudiantes que forman parte de la cohorte analizada debieron cursar 

grados sexto y séptimo, algunos jóvenes no hayan sido atendidos bajo la misma modalidad 

de prestación del servicio; sin embargo,  como se mencionó anteriormente, por disponibilidad 

y calidad de la información persona a persona y por la necesidad de tener trazabilidad de la 

cohorte hasta el posible ingreso a educación superior, se optó por abordar el ejercicio con 

esta cohorte asumiendo el supuesto que, existe una alta probabilidad que aquellos estudiantes 

                                                           
8 Se estima que la mayor parte de la población que decide ingresar a educación superior lo hace durante los tres años 

siguientes a la culminación de la educación media. 
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que fueron atendidos de manera permanente entre grado octavo y grado once bajo una misma 

modalidad de prestación de servicio, también hayan sido atendidos bajo esa misma 

modalidad en los dos grados previos  (sexto y séptimo). 

 

Para realizar el ejercicio propuesto se construyó una base de datos que integra información 

de diferentes fuentes: a) Sistema Integrado de Matrícula de Educación Básica y Media– 

SIMAT del MEN, para las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012; b) Base de datos Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas sociales – SISBEN – del 

Departamento Nacional de Planeación (acumulado a primer trimestre de 2009); c) Base de 

datos del ICFES con los resultados de las pruebas SABER 11 para la vigencia 2012 y d) 

Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES del MEN para las 

vigencias 2013, 2014 y 2015. Para la construcción de la base de datos se siguió la siguiente 

metodología: 

 

1) Se tomó la información de todos los estudiantes matriculados en octavo grado en 

2009 en establecimientos oficiales tradicionales y en establecimientos privados 

contratados y se realizó el cruce con la información reportada en SIMAT en las 

vigencias 2010, 2011 y 2012. Se seleccionaron aquellos estudiantes que fueron 

atendidos de manera permanente entre 2009 y 2012 en establecimientos privados 

contratados (tratamientos) y los que fueron atendidos de manera continua en 

establecimientos oficiales tradicionales (potenciales controles).    

 

2) La base del SISBEN se cruzó con la base de estudiantes matriculados en octavo grado 

en 2009, con el propósito de incluir variables socioeconómicas de los estudiantes en 

la línea de base.  Teniendo en cuenta que la base del SISBEN corresponde al 

acumulado al primer trimestre de 2009, puede entenderse que las variables 

socioeconómicas fueron capturadas en mayor cuantía en 2008 o en años anteriores. 

Dado que las variables tomadas del SISBEN refieren atributos que no suelen tener 

cambios estructurales en el corto plazo, el SISBEN de 2009 puede considerarse una 

base adecuada para la identificación pre tratamiento de variables socioeconómicas 

del estudiante y de su núcleo familiar.   
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3) La base resultante se cruzó con los resultados de las pruebas SABER 11 del ICFES, 

para aquellos estudiantes que presentaron la prueba en el año 2012 (año en que la 

cohorte analizada debería culminar la educación media). 

 

4) Se cruzaron las bases de datos del SNIES 2013, 2014 y 2015 con la base resultante 

del pegue de información de los estudiantes de 2009, la base SISBEN, las bases de 

matrícula 2010, 2011 y 2012 y los resultados de las pruebas SABER 11 de 2012. Con 

este cruce se buscaba identificar aquellos estudiantes que una vez finalizado el ciclo 

de educación media, hicieron tránsito a educación superior durante los tres años 

siguientes.  

 

El resultado final de los cruces de información fue suministrado por el Ministerio de 

Educación Nacional - MEN.  La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN 

dispone de un algoritmo de cruce de bases de datos basado en 22 tipos de combinación de 

variables que incluyen: número del documento de identificación, nombres y apellidos en su 

expresión fonética y fecha de nacimiento. Las diferentes combinaciones utilizadas para el 

cruce de información se detallan en el anexo 3. 

 

5.1.Construcción de la muestra analítica 

 

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación Nacional, para el año 2009 se 

encontraban matriculados en el país en grado octavo,  un total de 770.668 estudiantes, de los 

cuales 602.239 fueron atendidos en establecimientos oficiales tradicionales,  14.861 en 

establecimientos oficiales mediante modalidades de contratación como concesiones, 

confesiones religiosas, contratación de la administración del servicio o contratación de 

docentes del sector privado; 42.300 fueron atendidos en establecimientos privados 

financiados con recursos públicos a través de la estrategia de contratación de la prestación 

del servicio y los 111.288 restantes fueron atendidos en establecimientos privados 

tradicionales.  
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Dado que los grupos tratamiento y control están conformados por estudiantes que fueron 

atendidos de manera permanente entre 2009 y 2012 en establecimientos privados 

contratados (grupo tratamiento) y en establecimientos oficiales tradicionales (potenciales 

controles),  fueron excluidos del análisis todos los registros restantes que no cumplieran con 

estas condiciones, obteniendo una nueva base de datos con 363.428 estudiantes, de los cuales 

345.499 fueron atendidos en establecimientos oficiales y 17.929 en establecimientos 

privados contratados.  

 

De los 17.929 estudiantes que ingresaron a grado octavo en 2009 y fueron atendidos de 

manera permanente entre 2009 y 2012 en establecimientos educativos privados mediante la 

estrategia de contratación de la prestación del servicio, el 97% (17.336) estaba concentrado 

en siete entidades territoriales: Bogotá, Medellín, Cali, Antioquia (excluyendo Medellín), 

Cartagena, Atlántico (incluyendo Barranquilla) y Soacha.  

 

Dada la condición anterior, la base de datos fue acotada a estas siete entidades territoriales, 

de tal manera que la fuente de datos para identificar los potenciales controles fuera la misma 

del grupo tratamiento.  Se obtuvo una nueva base – universo inicial - con 137.883 estudiantes 

de las siete entidades territoriales, de cuales 17.336 fueron atendidos en establecimientos 

privados contratados y 120.547 en establecimientos oficiales tradicionales.  

 

El universo inicial fue cruzado con la base de datos del SISBEN y segmentado a aquellos 

registros de matrícula que cruzaron y tenían información reportada para los jefes de hogar9.  

Realizado este procedimiento se obtuvo una nueva base de datos con un total de 97.068 

registros (70,4% del universo inicial).  De estos últimos, 84.954 registros correspondían a 

                                                           
9 El universo inicial fue cruzado con la base de datos del SISBEN, obteniendo un resultado de cruce de 97.849 registros. 

Dado que el análisis requería tener en cuenta variables del jefe de hogar incluidas en SISBEN, el universo de análisis se 

segmentó solamente a aquellos registros de matrícula que cruzaron y que tenían información reportada para los jefes de 

hogar. De los 97.849 registros, 96.002 tenían identificado al jefe de hogar en la variable “parentesco.” Para no perder 

información de los registros restantes se realizó el siguiente procedimiento: a) asumir como jefe de hogar a la persona 

ubicada en el orden 1 en la variable “orden de la persona dentro del hogar” en la base del SISBEN. Se logró incluir 

información para 245 registros adicionales; b) asumir como jefe de hogar a la persona ubicada en el orden 2 en la variable 

“orden de la persona dentro del hogar” en la base del SISBEN. Se logró incluir información para 821 registros adicionales. 
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matrícula oficial tradicional y 12.114 a matrícula contratada privada10. En ambos casos se 

observa una proporción similar de cruce con SISBEN (70,5% en oficial y 69,9% en 

contratada), lo que permite suponer que no existe una pérdida sistemática de información que 

esté sesgada hacia alguno de los sectores.  En el anexo 4 se muestran los resultados del cruce 

de información del universo inicial con la base SISBEN y la distribución de los registros de 

matrícula que cruzaron y no cruzaron para cada una de las variables de caracterización del 

alumno que se encuentran reportadas en la base de datos de matrícula. 

 

Dado que el 90% de los estudiantes de la muestra registró en SISBEN como lugar de 

residencia la zona urbana, fueron excluidos del análisis todos los estudiantes residentes en 

zonas rurales, que en su gran mayoría, pertenecían al departamento de Antioquia (cerca del 

80% del total de registros rurales). También fueron excluidos aquellos estudiantes 

pertenecientes a grupos étnicos minoritarios que representaban apenas un 1% del total de 

registros. Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes de la muestra estaban fuera 

de estos grupos (residentes en zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos), y que puede 

haber diferencias importantes entre entes territoriales en la representación de los mismos, 

quitar estos estudiantes puede ayudar a tener mejores grupos de tratamiento y control. 

 

Realizado este procedimiento se obtuvo una nueva base de datos - “muestra analítica” - con 

un total de 86.325 estudiantes. De estos últimos 75.508 registros correspondían a matrícula 

oficial tradicional y 10.817 a matrícula contratada privada. Sobre esta muestra analítica se 

realizó el ejercicio de emparejamiento. La tabla 2 muestra la distribución por entidad 

territorial de los 10.817 estudiantes residentes en zona urbana, que ingresaron a grado octavo 

en 2009 y fueron atendidos de manera permanente entre 2009 y 2012 en establecimientos 

educativos privados, mediante la estrategia de contratación de la prestación del servicio 

(grupo tratamiento).  

 

 

 

                                                           
10 De los 97.068 registros que cruzaron con SISBEN, en el 53,4% de ellos se logró coincidencia exacta con en la 

combinación de variables que incluye el número de documento, los dos nombres y los dos apellidos; en el 12,5% se logró 

coincidencia exacta en el tipo de combinación que incluye el número de documento, el primer nombre y los dos apellidos y 

en el 28% en la combinación que incluye los dos nombres, los dos apellidos y la fecha de nacimiento.  
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Tabla 2  

Distribución de la muestra de estudiantes atendidos entre 2009 y 2012 en establecimientos 

privados contratados y residentes en zona urbana por entidad territorial 
 

Ente Territorial 
Matrícula 

Contratada 
% 

Bogotá 5.697 47,6 

Medellín 934 8,0 

Cali 2.531 21,9 

Antioquia (sin Medellín) 248 10,5 

Cartagena 511 4,6 

Atlántico (con Barranquilla) 410 3,4 
Soacha 486 4,1 

Total  10.817 100 

Fuente: Cálculos propios con base en SIMAT - MEN 2009 

 

Dada la concentración de los tratamientos en las siete entidades territoriales mencionadas 

anteriormente y teniendo en cuenta que se excluyeron del análisis a los estudiantes residentes 

en zona rural, es importante aclarar que, los resultados que se obtienen de la evaluación de 

impacto desarrollada a continuación, así como las conclusiones y recomendaciones que de 

allí se derivan, son válidos únicamente para estas entidades territoriales y para población 

residente en zona urbana. Por lo tanto, no es posible hacer generalizaciones para la totalidad 

del país. Es posible que en otras regiones del país o para otras cohortes de estudiantes, la 

estrategia pueda tener efectos diferentes a los que se obtienen en este ejercicio. A manera de 

contexto, en el anexo 5 se presenta información general que permite caracterizar la oferta de 

los establecimientos privados contratados, oficiales tradicionales y privados para los siete 

entes territoriales en el año 2009. 

  

5.2.Variables resultado 

 

La evaluación de impacto propuesta está orientada a cuantificar el efecto de recibir atención 

educativa permanente entre 2009 y 2012 en establecimientos educativos privados 

contratados, sobre algunas variables de resultado de calidad y eficiencia del sistema. Se 

cuantifica el efecto que esta modalidad de contratación tiene sobre las siguientes variables: 

a) tasa de repetición, b) tasa de graduación a tiempo en educación regular, c) tasa de 
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graduación a tiempo en educación regular o en ciclos de adultos, d) tasa de tránsito inmediato 

a educación superior, d) tasa de tránsito total a educación superior y e) resultados en las 

pruebas SABER 11 en los componentes de lenguaje, matemáticas e inglés.  

 

 La tasa de repetición está definida como el porcentaje de estudiantes de la cohorte 

que repiten uno o más grados durante el período analizado. Se estima a partir de una 

variable dummy que toma el valor de 1 si el estudiante repite grado en 2010, 2011 o 

2012 y 0 si el estudiante no repite ningún grado durante el período de análisis.  

 

 La tasa de graduación a tiempo en educación regular11: está definida como el 

porcentaje de estudiantes de la cohorte, que habiendo ingresado a octavo grado en 

2009, culminan grado once en el tiempo establecido para tal fin (2012). Para la 

estimación de esta variable, se considera proxy de graduación a tiempo en educación 

regular el haber sido identificado en grado once en 2012. Se define una variable 

dummy que toma el valor de 1 si se cumple la condición anterior y 0 en otro caso. 

 

 La tasa de graduación a tiempo en educación regular o en ciclos de adultos: está 

definida como el porcentaje de estudiantes de la cohorte que habiendo ingresado a 

octavo grado en 2009, culminan su proceso educativo en el tiempo establecido para 

tal fin (2012) en educación regular (cursando grado once) o en ciclos de adultos. Para 

la estimación de esta variable, se considera proxy de graduación a tiempo en 

educación regular o en ciclos de adultos, el haber sido identificado en grado once en 

2012 o en ciclos de adultos en 2011 o 2012. Se define una variable dummy que toma 

el valor de 1 si se cumple alguna de estas condiciones y 0 en otro caso. 

 

 La tasa de tránsito inmediato a educación superior está definida como el porcentaje 

de estudiantes de la cohorte, que habiendo ingresado a octavo grado en 2009, finalizan 

su proceso educativo en 2012 e ingresan el año siguiente – 2013- a un programa de 

educación superior. Para la estimación de esta variable se tienen en cuenta aquellos 

                                                           
11 Se entiende por educación regular la atención que se recibe en establecimientos educativos en los grados tradicionales desde transición 

a grado once, excluyendo los ciclos de formación para adultos y jóvenes en extraedad.     
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estudiantes de la cohorte analizada que fueron identificados en 2013 en un programa 

técnico profesional, tecnológico o universitario en el Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior SNIES. Se define una variable dummy que toma 

el valor de 1 si se cumple esta condición y 0 en otro caso. 

 

 La tasa de tránsito total a educación superior está definida como el porcentaje de 

jóvenes de la cohorte que finaliza su proceso educativo (no necesariamente en el 

tiempo esperado - año 2012) e ingresan a un programa de educación superior entre 

2013 y 2015. Para la estimación de esta variable se tienen en cuenta aquellos 

estudiantes de la cohorte analizada que fueron identificados en 2013, 2014 o 2015 en 

un programa técnico profesional, tecnológico o universitario en el Sistema Nacional 

de Información de Educación Superior SNIES. Se define una variable dummy que 

toma el valor de 1 si se cumple esta condición y 0 en otro caso. 

 

 Resultados pruebas SABER 11. La prueba SABER 11, anteriormente conocida como 

examen de Estado, es una prueba estandarizada que busca entre otros objetivos, 

monitorear la calidad de la formación que proveen los establecimientos educativos y 

medir el desarrollo de las competencias básicas de los de los estudiantes que culminan 

la educación media. Para efectos de este ejercicio se tomará como medida de 

resultado el puntaje obtenido en los componentes de matemáticas, lenguaje e inglés 

en la prueba realizada en el año 2012. 

 

En la tabla 3 se muestran los valores obtenidos al estimar las variables resultado con todos 

los registros incluidos en la muestra analítica. 
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Tabla 3 

Variables resultado estimadas para matrícula oficial y contratada - Total muestra analítica* 

Variable Oficial 
Privado 

contratado 
Estadístico 

 
% z p-value 

Tasa de repetición 25,3 12,8 28,5 0,000 

Tasa de graduación a tiempo en educación regular 72,7 86,7 -31,2 0,000 

Tasa de graduación a tiempo educ. regular o  adultos 75,3 87,3 -27,8 0,000 

Tasa de tránsito inmediato a educación superior 25,3 30,1 -10,7 0,000 

Tasa de tránsito total a educación superior 39,2 43,8 -9,1 0.000 

  Puntaje Promedio t p-value 

Resultado pruebas SABER 11 – Lenguaje 47,0 47,4 -5,3 0,000 

Resultado pruebas SABER 11 – Matemáticas 45,9 46,3 -3,3 0,001 

Resultado pruebas SABER 11 – Inglés 43,8 44,5 -6,4 0,000 
Fuente: Cálculos propios con base en el resultados del cruce SIMAT – SNIES (MEN), SISBEN (DNP) y pruebas SABER 11 

(ICFES) – Muestra analítica -. 

*La muestra analítica está conformada por todas las observaciones que cruzaron con la base SISBEN y que reportan lugar de 
residencia en zona urbana. Incluye la totalidad de los tratados y los potenciales controles. 

 

Al realizar una comparación simple, se observa que en todas las variables la muestra de 

estudiantes atendidos en establecimientos privados contratados, presenta en promedio 

mejores resultados que la muestra de estudiantes atendidos en establecimientos oficiales 

tradicionales. Se destacan los siguientes resultados: a) la tasa de repetición es más baja para 

los estudiantes atendidos a través de la estrategia de contratación de la prestación del servicio 

con privados; b) la tasa de graduación a tiempo en educación regular, la tasa de tránsito 

inmediato y la tasa de tránsito total a educación superior es más alta para los estudiantes de 

establecimientos privados contratados y c) los resultados promedio en las pruebas SABER 

11 en lenguaje, matemáticas e inglés son ligeramente más altos que los obtenidos por los 

estudiantes atendidos en establecimientos oficiales tradicionales.  Si bien en todos los casos 

las diferencias son estadísticamente significativas, dado que se trata de comparaciones 

simples, los resultados obtenidos pueden estar explicados por las diferencias en las 

características sociales, económicas y culturales de los estudiantes y sus núcleos familiares, 

por lo cual se hace necesario realizar el ejercicio de emparejamiento. 

5.3. Covariables 

 

Las covariables son un grupo de variables (características) que pueden estar relacionadas con 

la variable tratamiento y con las variables resultado y sobre las cuales se debe garantizar 
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balance entre los grupos tratamiento y control. Las covariables consideradas para el análisis 

fueron: sexo del estudiante, hijo beneficiario de madre cabeza de familia, ciudad o ente 

territorial del estudiante, nivel en el que se encuentra clasificado el hogar en el SISBEN, sexo 

del jefe de hogar, estado civil del jefe de hogar, nivel educativo del jefe de hogar (ninguno, 

primaria, secundaria, superior) y jefe de hogar que recibe ingresos (jefe de hogar que trabaja, 

es rentista o jubilado).   

Puede existir relación entre las covariables consideradas y el hecho de ser atendido en un 

establecimiento educativo privado contratado (tratamiento) por diferentes razones. La 

contratación de la prestación del servicio educativo es una estrategia implementada para 

garantizar el acceso en zonas donde la capacidad instalada oficial es insuficiente; es posible 

que estas en zonas donde el acceso es limitado se concentren grupos de población vulnerable 

y con bajas condiciones sociales y económicas.  

 

Desde otra perspectiva, ante un imaginario colectivo en el que las familias perciben un 

servicio de mejor calidad en los colegios privados que en los públicos (así esto no sea 

necesariamente cierto y las familias no cuenten con información suficiente para concluirlo), 

es posible que jefes de hogar más educados, con núcleos familiares sólidos y preocupados 

por la calidad de educación que reciben sus hijos, acudan a mecanismos que les permita 

acceder a un cupo en un establecimiento educativo contratado. De igual manera, familias con 

mejores condiciones socioeconómicas y que podrían cubrir los costos de la atención 

educativa de sus hijos, en un proceso de elección racional, pueden acudir a mecanismos que 

les permitan acceder a un cupo en un colegio privado de las mismas condiciones por las que 

estarían dispuestas a pagar, pero en este caso recibiendo el beneficio económico del subsidio 

y generando ahorro.   

 

Las situaciones descritas en el párrafo anterior son muy importantes dado que, si bien cada 

entidad territorial es autónoma en la asignación de cupos y el proceso para otorgar plazas en 

establecimientos contratados es en teoría una cuestión asociada a la no disponibilidad de 

cupos oficiales en las zonas aledañas al lugar donde residen los estudiantes, es claro que, en 

ciertos casos, algunas familias se autoseleccionan y bajo elecciones basadas en constructos o 

imaginarios propios, deciden acudir a mecanismos que les permitan acceder a un cupo para 



31 
 

sus hijos en un establecimiento privado contratado (tutelas o mecanismos jurídicos en 

algunos casos). Que la estrategia se haya expandido en algunas regiones en los niveles 

observados en la primera década del 2000 a expensas de la reducción de la matrícula del 

sector privado es evidencia de lo anterior.  

 

Así mismo, puede deducirse una clara relación entre el grupo de covariables y las variables 

resultado dado que, variables como la repetición, el desempeño de los estudiantes en las 

pruebas de logro y en general  a lo largo de su proceso educativo y  sus posibilidades de 

permanencia, graduación e ingreso a educación superior, están asociadas con las condiciones 

socioeconómicas de los hogares, con el nivel educativo de los padres – capital humano del 

hogar -, con la posibilidad de crecer en el marco de una familia funcional donde conviven 

padre y madre, con la posibilidad de  que los jefes de hogar reciban ingresos para poder 

garantizar necesidades básicas y con el hecho de pertenecer a grupos vulnerables o residir en 

zonas donde el acceso a educación de calidad es limitado.    

 

La tabla 4 muestra la distribución de la muestra analítica (86.325 registros) para cada una de 

las covariables incluidas en el análisis. Los resultados de los estadísticos (z) y sus respectivos 

p-value permiten observar que la distribución en la matrícula contratada (tratamientos) y la 

matricula oficial (potenciales controles) es estadísticamente diferente en la mayoría de las 

variables, lo que supone que la estimación de una diferencia simple en las variables resultado 

para los dos grupos, no permitiría obtener un estimador sesgado del efecto de haber sido 

atendido en un establecimiento privado contratado.  

 

Los resultados de la tabla 4 muestran que, para la cohorte analizada, los estudiantes de 

matrícula contratada tienen una menor participación en el nivel 1 del SISBEN y mayor 

participación en el nivel 2 (mejores condiciones socioeconómicas). Los jefes de hogar de los 

estudiantes de establecimientos privados contratados tienen en promedio un mejor nivel 

educativo y tienen mayor participación en actividades que les permiten percibir ingresos 

(trabajo remunerado, rentistas y jubilados). Así mismo, se observa una mayor participación 

de jefes de hogar hombres y una mayor proporción de hogares donde el jefe de hogar convive 
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con su pareja (unión libre o casado). Estos resultados coinciden con lo mencionado en 

párrafos anteriores.  

 

Tabla 4 

Distribución de la muestra analítica para cada una de las variables de análisis 

Variable Oficial 
Privado 

contratado 
Estadístico 

 
% z p-value 

Sexo del alumno (1 = Hombre) 46,9 48,4 -2,9 0,004 

Hijo de madre cabeza de familia (1 = Si) 1,6 1,0 5,0 0,000 

Ente territorial del alumno         

   Bogotá 47,4 52,7 -10,3 0,000 

   Medellín 13,8 8,6 14,9 0,000 

   Cali 5,1 23,4 -68,1 0,000 

   Resto Antioquia 14,6 2,3 35,5 0,000 

   Cartagena 5,6 4,7 4,0 0,000 

   Atlántico 10,4 3,8 21,9 0,000 

   Soacha 3,1 4,5 -7,8 0,000 

Nivel del hogar en SISBEN         

   SISBEN 1 36,2 30,5 11,5 0,000 

   SISBEN 2 42,8 51,2 -16,5 0,000 

   SISBEN 3 20,9 18,2 6,6 0,000 

Sexo del jefe de hogar (1 = Hombre) 66,1 68,7 -5,5 0,000 

Estado civil del jefe de hogar         

   Unión libre 38,8 42,1 -6,5 0,000 

   Casado 34,5 34,3 -0,4 0,687 

   Separado 12,7 11,2 4,6 0,000 

   Soltero 8,3 7,9 1,4 0,168 

Nivel educativo del jefe de hogar         

   Ninguno 4,1 2,7 6,8 0,000 

   Primaria 46,2 42,6 7,0 0,000 

   Secundaria y media 46,3 50,2 -7,5 0,000 

   Educación superior  3,4 4,5 -5,7 0,000 

Jefe recibe ingresos (trabaja, rentista, jubilado) (1 = Si) 80,5 83,8 -8,2 0,000 

Total Observaciones 75.508 10.817     

Fuente: Cálculos propios con base en el resultados del cruce SIMAT – SNIES (MEN), SISBEN (DNP) y pruebas SABER 11 (ICFES) – 

Muestra analítica -. 

La muestra analítica está conformada por todas las observaciones que cruzaron con la base SISBEN y que reportan lugar de residencia 

zona urbana. Incluye la totalidad de los tratados y los potenciales controles. 
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5.4.Método de emparejamiento y balance 

 

El emparejamiento de los grupos tratamiento y control se llevó a cabo utilizando dos 

metodologías: a) vecino más cercano (nearest neighbor) con uno, dos y cuatro vecinos y con 

soporte común y b) kernel gausiano con uno, tres y cinco vecinos, acotado a distancias 

máximas = 0.01 y = 0.001. La estimación del puntaje de propensión o “propensity score” 

se basó en un modelo PROBIT que estima la probabilidad que tiene un estudiante de ser 

atendido en un establecimiento privado contratado, condicionado a las características o 

variables observables pretratamiento que pueden haber influido en dicha probabilidad 

(covariables descritas anteriormente).  

 

El puntaje de propensión estimado resume todas las variables observables pretratamiento y 

garantiza el emparejamiento y comparabilidad de los grupos de tratados y no tratados. Dado 

que la muestra analítica incluye un número de registros de matrícula oficial tradicional mucho 

mayor que el de matrícula de establecimientos privados contratados, se tiene una alta 

probabilidad de encontrar parejas para todos los estudiantes del grupo tratamiento con 

propensity score iguales o muy cercanos. En el anexo 6 se muestra el resultado del modelo 

de regresión PROBIT para el método kernel gausiano con un vecino acotado a una distancia 

máxima = 0.01. 

 

La tabla 5 muestra los resultados del emparejamiento con el método kernel gausiano con un 

vecino cercano y acotado a una distacia de 0,01 para dos casos específicos:                                      

a) emparejamiento de grupos tratamiento y control para estimar los efectos en variables 

respuesta que involcuran la totalidad de registros incluídos en la muestra analítica (tasa de 

repetición, tasa de graduación a tiempo, tasa de tránsito inmediato y tránsito total a educación 

superior); b) emparejamiento de grupos tratamiento y control para estimar los efectos en 

variables respuesta que no involucran la totalidad de registros incluídos en la muestra 

analítica (resultados SABER 11 en lenguaje, matemáticas e ingles). Este proceso es necesario 

dado que, en cada uno de los casos el tamaño de la muestra con que se hace la estimación de 

efectos es diferente. En el caso de los resultados SABER 11, el número de estudiantes para 

los que se dispone de información de las pruebas es menor que el de la muestra analítica total.   
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Tabla 5 

Balance grupos tratamiento y control después del emparejamiento - Kernel gausiano (un vecino) y distancia 0,01 

Variable 

Balance para variables resultado que involucran 
la totalidad de registros de la muestra analítica*  

Balance para variables resultado que no involucran 
la totalidad de registros de la muestra analítica**  

Grupo 
Tratamiento 

Grupo 
Control 

Estadístico 
Grupo 

Tratamiento 
Grupo 

Control 
Estadístico 

  % % t p-value % % t p-value 

Sexo del alumno (1 = Hombre) 48,4 48,4 -0,1 0,946 46,1 46,1 0,0 0,987 
Hijo de madre cabeza de familia (1 = Si) 1,0 0,9 0,6 0,526 1,0 0,9 0,7 0,517 
Ente territorial del alumno                 
   Bogotá 52,7 52,7 -0,1 0,946 55,4 55,5 0,0 0,975 
   Medellín 8,6 8,6 0,0 1,000 8,2 8,2 -0,1 0,954 
   Cali 23,4 23,4 0,1 0,949 21,7 21,7 0,0 1,000 
   Resto Antioquia 2,3 2,3 -0,1 0,964 2,1 2,1 0,0 1,000 
   Cartagena 4,7 4,7 0,1 0,949 3,9 3,8 0,1 0,902 
   Atlántico 3,8 3,8 0,0 0,972 3,3 3,3 0,0 1,000 
Nivel del hogar en SISBEN                 
   SISBEN 1 30,5 30,5 0,1 0,929 27,5 27,4 0,1 0,887 
   SISBEN 2 51,2 51,3 -0,2 0,849 52,2 52,4 -0,2 0,837 
   SISBEN 3 18,2 18,1 0,1 0,958 20,1 20,1 0,0 0,984 
Sexo del jefe de hogar (1 = Hombre) 68,7 68,6 0,1 0,907 69,8 69,7 0,1 0,904 
Estado civil del jefe de hogar                 
   Unión libre 42,1 42,0 0,1 0,890 41,1 41,0 0,1 0,910 
   Casado 34,3 34,5 -0,3 0,775 36,3 36,4 -0,1 0,908 
   Separado 11,2 11,1 0,1 0,931 10,6 10,5 0,1 0,897 
Nivel educativo del jefe de hogar                 
   Secundaria y media 50,2 50,2 0,0 0,967 51,4 51,5 -0,1 0,912 
   Educación superior  4,5 4,4 0,4 0,691 4,9 4,7 0,8 0,438 
Jefe recibe ingresos (trabaja, rentista, jubilado) (1 = Si) 83,8 83,7 0,2 0,883 84,3 84,3 0,0 0,965 
La muestra analítica está conformada por todas las observaciones que cruzaron con la base SISBEN y que reportan lugar de residencia en zona urbana. Incluye la totalidad de los tratados y potenciales 

controles.  

* Tasa de repetición, tasa de graduación a tiempo, tasa de tránsito inmediato y tránsito total a educación superior.  
** Resultados pruebas SABER 11 en lenguaje, matemáticas, inglés. 
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Como puede observarse en la tabla 5, (estadísticos (t) y p-value) no hay evidencia estadística 

para determinar que existan diferencias en las medias de las covariables para los grupos 

tratamiento y control, en otras palabras, en ambos casos los grupos tratamiento y control 

están perfectamente balanceados. En el anexo 7 se muestran  los resultados de los balances 

obtenidos para los dos casos enunciados anteriormente con los diferentes métodos de 

emparejamiento. 

 

 

6. Resultados: efectos estimados  
 

 

La tabla 6 muestra los efectos estimados para cada una de las variables resultado y compara 

los  resultados para las diferentes opciones de emparejamiento utilizadas. Se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos tratamiento y control en las 

variables tasa de repetición y tasa de graduación a tiempo. El grupo tratamiento (estudiantes 

atendidos de manera permanente en establecimientos privados contratados y residentes en 

zona urbana) registra una tasa de repetición entre 8 y 11 puntos porcentuales menor a la tasa 

registrada por el grupo control (estudiantes atendidos en establecimientos oficiales 

tradicionales).  

 

El grupo tratamiento registra una  tasa de graduación a tiempo en educación regular 

(estudiante graduado en grado once en 2012) entre 8 y 12 puntos porcentuales más alta que 

el grupo control. Este resultado era esperable dado que, como se mencionó en el párrafo 

anterior, la tasa de repetición para estudiantes de establecimientos oficiales tradicionales 

supera en más de 8 puntos la de establecimientos privados contratados, situación que impacta 

directamente el indicador de graduación a tiempo. En el caso de la tasa de graduación a 

tiempo incluyendo ciclos de adultos se observa una diferencia significativa entre 7 y 11 

puntos. La reducción de la brecha en la graduación a tiempo entre grupos tratamiento y 

control utilizando este último indicador está explicada por el traslado de estudiantes de 

establecimientos oficiales a ciclos de educación de adultos.  
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Para las variables de tránsito inmediato a educación superior, tránsito total a educación 

superior y puntaje promedio en las pruebas SABER 11 en lenguaje y matemáticas, los 

resultados muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos tratamiento y control. Solo en un par de estimaciones se identifica un efecto positivo 

mínimo en el resultado en el componente de inglés. Estos resultados sugieren que, si bien la 

atención educativa a través de la modalidad de contratación de la prestación del servicio con 

privados tuvo efectos positivos sobre la repetición y la graduación, a mediano plazo para la 

muestra analizada, la estrategia no generó efectos diferenciales en términos de resultados en 

las pruebas de logro y en el ingreso a educación superior.  

 

Para confirmar este último resultado se verificó que no existiera un efecto composición que 

estuviera sesgando el efecto estimado en los resultados en pruebas SABER 11 y en los 

indicadores de tránsito a educación superior12. En el anexo 8 se presentan los resultados de 

la metodología utilizada para verificar que, la no diferencia observada entre grupos 

tratamiento y control para estas variables, no es un subestimador generado por un posible 

efecto composición. 

 

Es importante reiterar que los resultados obtenidos con este ejercicio son validos únicamente 

para la cohorte analizada, para estudiantes residentes en zonas urbanas y de manera agregada 

para las siete entidades territoriales donde se concentraba la muestra de estudiantes tratados: 

Bogotá, Medellín, Cali, Antioquia, Atlántico, Cartagena y Soacha. 

                                                         

 

  

                                                           
12 Es posible que los colegios privados contratados - que según la estimación realizada registran en promedio menores tasas de             

repetición -, tuvieran incentivos para buscar obtener mejores tasas de aprobación de los estudiantes, logrando así que más alumnos, incluso 
los de más bajo rendimiento fueran promovidos y se graduaran a tiempo.  De darse esta situación, podría suceder que los resultados 

promedio obtenidos por los establecimientos contratados en las pruebas SABER y en las tasas de tránsito a educación superior, comparados 

con los de los establecimientos oficiales, no reflejaran diferencias significativas, dado que en el grupo tratamiento podría estar siendo 
considerada una proporción de estudiantes de bajo rendimiento escolar, que no estaría presente en el grupo control, entendiendo que en el 

sector oficial estos estudiantes podrían haber repetido uno o más grados y no haber llegado a tiempo a grado once. 
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Tabla 6 

Efectos estimados para las variables resultado después del emparejamiento 

Variable 

Método de Emparejamiento 

Total 
Observaciones 

Vecino más cercano 
common 

Kernel Gausiano 
(1 vecino) 

Kernel Gausiano 
(3 vecinos) 

Kernel Gausiano 
(5 vecinos) 

1v 2v 4v 0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 
  Puntos Porcentuales  

Tasa de repetición 
Efecto -7,67** -9,55* -9,66* -7,67** -7,67** -8,35* -8,35* -11,30* -11,30* 

86.325 

T-stat -2,08 -3,58 -5,09 -2,08 -2,08 -3,84 -3,84 -6,57 -6,57 
           

Tasa de graduación a tiempo en 
Educación Regular 

Efecto 7,54** 9,93* 10,43* 7,54** 7,54** 9,24* 9,24* 12,31* 12,31* 

T-stat 1,99 3,62 5,31 1,99 1,99 4,10 4,10 6,90 6,90            

Graduación a tiempo en Educ. 
Regular o  ciclos de adultos 

Efecto 7,41** 9,34* 9,50* 7,41** 7,41** 8,13* 8,13* 11,17* 11,17* 

T-stat 2,04 3,55 5,06 2,04 2,04 3,78 3,78 6,54 6,54 
           

Tasa de tránsito inmediato a 
educación superior 

Efecto 1,74 1,16 3,70 1,74 1,74 2,83 2,83 3,09 3,09 

T-stat 0,44 0,42 1,86 0,44 0,44 1,24 1,24 1,72 1,72 
           

Tasa de tránsito total a 
educación superior 

Efecto 2,48 2,37 3,44 2,48 2,48 3,32 3,32 2,85 2,85 

T-stat 0,56 0,76 1,54 0,56 0,56 1,30 1,30 1,42 1,42 
  Puntos  

Resultados SABER 11  Lenguaje 
Efecto -0,59 -0,29 0,36 -0,59 -0,59 0,31 0,31 0,46 0,46 

56.490 

T-stat -0,94 -0,65 1,14 -0,94 -0,94 0,85 0,85 1,57 1,57 
           

Resultados SABER 11  
Matemáticas 

Efecto -0,99 -0,81 0,00 -0,99 -0,99 -0,21 -0,21 0,12 0,12 

T-stat -1,04 -1,13 0,00 -1,04 -1,04 -0,37 -0,37 0,27 0,27 
           

Resultados SABER 11 Inglés 
Efecto 0,35 0,53 0,98 0,35 0,35 0,87 0,87 0,98 0,98 

T-stat 0,44 0,95 2,37* 0,44 0,44 1,86 1,86 2,61* 2,61* 
Fuente: Cálculos propios 

*Diferencias estadísticamente significativas al 1% 

**Diferencias estadísticamente significativas al 5% 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

El ejercicio desarrollado para la cohorte de estudiantes analizada, mostró que el haber 

recibido atención en establecimientos educativos privados contratados tuvo un efecto 

positivo sobre indicadores de eficiencia interna del sistema como la tasa de repetición y la 

tasa de graduación a tiempo. Sobre variables de resultado como los puntajes promedio en las 

pruebas SABER 11 en lenguaje y matemáticas y la tasa de tránsito inmediato y tránsito total 

a educación superior no se observaron diferencias estadísticamente significativas.  

 

Con excepción de Bogotá y Soacha, en las demás entidades territoriales incluidas en el 

análisis alrededor del 60% de los establecimientos contratados en 2009 se ubicaban en los 

niveles de desempeño bajo e inferior en las pruebas SABER 11 (ver anexo 5). Este trabajo 

evidenció que, realizado el análisis estadístico de causalidad, en promedio, los resultados de 

SABER 11 obtenidos por los estudiantes atendidos en establecimientos privados contratados, 

no son estadísticamente diferentes a los obtenidos por la cohorte de estudiantes de 

establecimientos oficiales. Este mismo resultado se observa en los indicadores de tránsito a 

educación superior. 

 

La participación de la matrícula privada contratada en el país es significativa y lo fue mucho 

más en la primera década del 2000, pese al propósito inicial con el que fue concebida la 

estrategia y a lo establecido en el marco normativo, frente a la excepcionalidad y 

transitoriedad de la misma. El crecimiento sostenido de la matrícula atendida bajo esta 

modalidad, - en algunos casos a expensas de la reducción de la matrícula privada o de la 

subutilización o estancamiento de la capacidad instalada oficial -, motiva la necesidad de 

profundizar en los análisis sobre sobre la calidad e idoneidad de los oferentes y el valor 

agregado que generan los proyectos educativos contratados.  

 

En la actualidad el Ministerio de Educación Nacional no dispone de un estudio de canasta 

educativa detallado, que permita identificar si el costo de la prestación del servicio en 

establecimientos oficiales y contratados es equivalente. Hasta el año 2014, la nación 

transfería por cada estudiante atendido bajo la modalidad de contratación, el mismo valor de 
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la tipología del Sistema General de Participaciones correspondiente a un estudiante atendido 

en el sector oficial. Este hecho es relevante y supone que, bajo esas condiciones, la calidad 

de la prestación del servicio educativo contratado y los resultados que estos establecimientos 

educativos generan, deberían ser mejores o por lo menos equivalentes a los proporcionados 

por un establecimiento oficial promedio. Este trabajo muestra evidencia positiva en ese 

sentido. 

 

Para la muestra analítica total, los resultados del ejercicio muestran efectos significativos 

entre 8 y 11 puntos porcentuales menos en repetición y entre 8 y 12 puntos porcentuales más 

en graduación a tiempo. En los puntajes promedio obtenidos en las pruebas SABER 11 y en 

los resultados para las tasas de tránsito inmediato y tránsito total a educación superior no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas, es decir, se mantiene el statu quo.  

 

Como recomendación general se presenta la necesidad de que los encargados de formular y 

evaluar las políticas públicas, basen sus decisiones en análisis estadísticos causales. La 

estimación de las variables resultado antes del emparejamiento - tomando todos los registros 

de la muestra analítica –, mostraban en todos los casos diferencias significativas entre 

establecimientos privados contratados y establecimientos oficiales, a favor de los privados 

contratados. Como se evidenció en este trabajo, el PSM desarrollado arrojó efectos positivos 

pero de menor magnitud, en la tasa de repetición y en la tasa de graduación a tiempo y efectos 

nulos en los resultados en las pruebas SABER 11 y en el tránsito a educación superior.  

 

Si bien la evaluación de impacto planteada permite generar resultados válidos solamente para 

la cohorte analizada (estudiantes residentes en zona urbana de las siete entidades territoriales 

donde se concentraba la intervención en el año base), los resultados obtenidos reviven el 

debate sobre la calidad e idoneidad de los oferentes y sobre el valor agregrado que brindan 

los establecimientos educativos con los que se suscriben contratos de prestación de servicio 

educativo. En futuros ejercicios que se deriven de los resultados de esta investigación, podría 

evaluarse el efecto de la estrategia de contratación en población residente en zonas rurales, 

para otras entidades territoriales que incorporaron la estrategia en años posteriores y análisis 

de efectos fijos por entidad territorial.  
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Anexo 1: Marco normativo de la contratación de la prestación de servicios educativos 

en Colombia 

 

 

La normatividad que ha regulado la contratación del servicio educativo en Colombia, ha 

surgido como un reconocimiento de varios factores históricos y políticos como son: a) que el 

Estado, y por tanto la oferta educativa oficial no ha tenido presencia en todo el territorio 

nacional, y b) que de acuerdo con la política de reducción del tamaño del Estado, la garantía 

del servicio público no implica necesariamente que la prestación del servicio tenga que ser 

llevada a cabo por el sector oficial.  

 

La Constitución Política estableció en su artículo 365 que los servicios públicos inherentes a 

la finalidad social del Estado, “podrán ser prestados por comunidades organizadas o por 

particulares bajo la regulación, control y vigilancia estatal”. La Ley 60 de 1993 en su 

artículo 8o dio cabida a la contratación del servicio educativo con privados sin ánimo de lucro 

y solo en aquellos lugares donde se demostrara insuficiencia de las instituciones educativas 

oficiales.  

 

En 1994 la Ley 115 “Ley general de Educación” estableció la contratación del servicio 

educativo con la Iglesia y con confesiones religiosas. El Ministerio de Educación y la 

Conferencia Episcopal suscribieron el contrato marco O16/94, en el cual se fijó el 

compromiso entre el Estado y la Iglesia para la provisión del servicio educativo en algunos 

departamentos del país (Patrinos y otros – Banco Mundial, 2006).  

 

La Ley 715 de 2001 en el artículo 27 estableció que las entidades territoriales certificadas en 

educación podrán contratar la prestación del servicio educativo con entidades estatales o 

privadas con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP.   Se destacan del 

artículo en comento los siguientes aspectos: 

 

 Demostrar la insuficiencia: la contratación del servicio educativo sólo es posible 

cuando se demuestre insuficiencia en las instituciones del Sistema Educativo Oficial. 
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 Capacidad del contratista: los contratos han de celebrarse con entidades estatales o 

privadas de reconocida trayectoria e idoneidad. 

 Optimización de los recursos del Estado: en cuanto al aprovechamiento de la 

capacidad del sector oficial y la infraestructura de las instituciones educativas 

estatales. 

 

En 2004, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 4313, que ajustando lo 

establecido en las normas hasta ese entonces vigentes (Decreto 1286 de 2001, que regulaba 

la contratación con entidades religiosas, y Decreto 1528 de 2002, que reglamentaba la 

contratación con otros particulares con base en la Ley 715 de 2001), estableció requisitos 

más precisos para contratar el servicio educativo y desarrolló una metodología específica 

para la selección de los contratistas. Se definieron criterios de evaluación de los oferentes 

con el fin que las instituciones cumplieran con unos parámetros mínimos de calidad. 

 

En 2009 se reemplazó el Decreto 4313 con el Decreto 2355, que ratificaba la mayoría de lo 

allí reglamentado. Este decreto buscaba que la contratación se utilizara realmente como una 

opción para ampliar la cobertura educativa, cuando el sector oficial era insuficiente para 

atender la demanda de cupos, y previo estudio del MEN de las razones de la incapacidad para 

atender la demanda en el sector oficial.  

 

En el Decreto 2355 de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 

1294 de 2009, se estableció que, “solamente donde se demuestre insuficiencia o limitaciones 

en instituciones educativas del sistema educativo oficial podrá contratarse  la prestación del 

servicio educativo con entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas 

particulares cuando no sean suficientes las anteriores, que cuente con una reconocida 

trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los 

servicios educativos estatales”. 

 

En esta norma, se establecieron y regularon las tres modalidades de contratación del servicio 

educativo con terceros, así como la obligación en cabeza de las entidades territoriales 

certificadas, de seleccionar al contratista en forma objetiva, señalando el proceso de selección 
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para cada modalidad, tal es el caso de la contratación de la prestación del servicio educativo, 

en la que se debe conformar un banco de oferentes para la selección de los posibles 

contratistas. 

 

Adicionalmente, en los últimos años el Ministerio de Educación Nacional expidió diversas 

directivas y circulares, con el fin de brindar orientaciones a las entidades territoriales en el 

cumplimiento de dichas normas, dentro de las cuales se pueden en encontrar como las más 

representativas las siguientes: 

 

Directiva ministerial Nº 9 de 2008, por medio de la cual se dieron orientaciones y se 

establecieron reglas generales como i) la elaboración del estudio que demuestre la 

insuficiencia de cupos en los establecimientos educativos oficiales, como criterio de 

necesidad para la respectiva contratación, previo a la  conformación o actualización del 

Banco de oferentes y a la celebración de los contratos para cada vigencia, ii) la obligatoriedad 

de garantizar la prestación del servicio educativo durante todo el año lectivo, iii) la definición, 

en cada contrato, del número de estudiantes a atender, la canasta educativa contratada y el 

listado de los establecimientos educativos en los cuales se prestará el servicio, iv) 

lineamientos frente al proceso de supervisión o interventoría de los contratos, entre otras. 

 

Las Directivas ministeriales Nº 13 y Nº 24 de 2009, por medio de las cuales se dio orientación 

a las entidades territoriales en el proceso de planeación de la contratación del servicio y  la 

Directiva ministerial Nº 29 de 2009, con la cual se hizo énfasis en la necesidad de garantizar 

la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo sin que dicha continuidad de la 

contratación por factores de insuficiencia, implicara para el contratista ningún derecho 

adquirido de continuar contratando por más tiempo que el término de ejecución inicial.
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Anexo 2: Requisitos que debían cumplir las entidades territoriales para realizar 

contratos de prestación de servicio educativo 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 715 de 2001, el artículo 1º de 

la Ley 1294 de 2009 y el Decreto 2355 de 2009, los requisitos que deberían cumplir las 

entidades territoriales certificadas para realizar contratos de prestación de servicio educativo 

con privados son: 

i) Presentar un estudio que demostrara la insuficiencia en los establecimientos 

educativos oficiales, el cual debería realizarse previamente a la conformación o 

actualización del Banco de Oferentes y a la celebración de los contratos y con 

base en los resultados de la planeación  de cobertura y de la proyección de cupos, 

en los términos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

ii) Garantizar la prestación del servicio educativo formal durante todo el año lectivo 

y ofrecer en su totalidad los programas curriculares y planes de estudio de los 

niveles y grados determinados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o en 

el Proyecto Educativo Comunitario (PEC). 

iii) Establecer oportunamente el listado de los niños, niñas y jóvenes que serían 

atendidos en desarrollo de cada contrato, el cual debería ser remitido a cada 

contratista, debidamente firmado por el secretario de educación de la respectiva 

entidad territorial certificada. 

iv) Hacer una selección objetiva del contratista. Si bien la contratación de la 

prestación del servicio se adelanta mediante la modalidad de contratación directa, 

en materia educativa las entidades territoriales deben realizar de manera previa el 

proceso de conformación de banco de oferentes para garantizar la transparencia y 

la selección objetiva de los contratistas. 

v) Contar con la apropiación presupuestal suficiente para asumir los respectivos 

compromisos contractuales, para la cual deberá obtener el correspondiente 

certificado de disponibilidad presupuestal. 
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Anexo 3: Combinaciones de variables utilizadas en los cruces de información de 

información de matrícula de educación básica y media, SISBEN, resultados pruebas 

SABER 11 y matrícula de educación superior 

 

 

* Los nombres y apellidos se llevan a su expresión fonética. 
** ID_UNICO es un alfanumérico compuesto por (NOMBRE1; NOMBRE2; APELLIDO1; APELLIDO2; FECHA_NACIMIENTO) 

19.  DOCUMENTO,    NOMBRE1,     NOMBRE2,                                                                     FECHA_NACIMIENTO

20.  DOCUMENTO,                                                             APELLIDO2,                                      FECHA_NACIMIENTO

21.                                   NOMBRE1,     NOMBRE2,        APELLIDO1,       APELLIDO2        FECHA_NACIMIENTO

22.  DOCUMENTO,                                                                                                                          FECHA_NACIMIENTO

13.  DOCUMENTO,    N1-A1,             N2-A2,                A1-N1,                A2-N2

14.  DOCUMENTO,    N1-A2,             N2-A1,                A1-N2,                A2-N1

15.  DOCUMENTO,    CONCATENADO BASE1(N1,N2,A1,A2)            CONCATENADO BASE2(N1,N2,A1,A2)

16.  DOCUMENTO,                                                             APELLIDO1,       APELLIDO2,      FECHA_NACIMIENTO

17.  DOCUMENTO,                                                             A1-A2,                 A2-A1,                FECHA_NACIMIENTO

18.  DOCUMENTO,                                                             APELLIDO1,                                     FECHA_NACIMIENTO

7.    DOCUMENTO,                               NOMBRE2,       APELLIDO1,        APELLIDO2

8.    DOCUMENTO,    N1-N2,             N2-N1,              APELLIDO1,        APELLIDO2

9.    DOCUMENTO,    NOMBRE1,     NOMBRE2,        A1-A2,                A2-A1

10.  DOCUMENTO,    NOMBRE1,     NOMBRE2,        A1-A2

11.  DOCUMENTO,    NOMBRE1,     NOMBRE2

12.  DOCUMENTO,    N1-N2,             N2-N1,               A1-A2,                 A2-A1

1.    DOCUMENTO,    NOMBRE1,     NOMBRE2,      APELLIDO1,         APELLIDO2

2.    DOCUMENTO,    NOMBRE1,                                 APELLIDO1,         APELLIDO2

3.    DOCUMENTO,    NOMBRE1,     NOMBRE2,      APELLIDO1

4.    DOCUMENTO,    NOMBRE1,     NOMBRE2,                                      APELLIDO2

5.    DOCUMENTO,    NOMBRE1,                                 APELLIDO1

6.    DOCUMENTO,    NOMBRE1,                                                                 APELLIDO2
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Anexo 4a: Distribución de los registros de matrícula que cruzaron y no cruzaron con 

SISBEN según sector 

 

Intervención 

Universo inicial / Cruce SISBEN 

Matrícula 
No cruza 

con SISBEN 

Cruza con 
SISBEN (Muestra 

analítica) 
Total 

Tratamiento: Estudiante de octavo grado en 2009 
atendido mediante contratación de la prestación 
del servicio con oferentes privados de manera 
permanente entre 2009 y 2012. 
Control: Estudiante de octavo grado en 2009 
atendido en establecimiento oficial con 
administración oficial tradicional de manera 
permanente entre 2009 y 2012. 

Total 
40.815 97.068 137.883 

29,6% 70,4% 100% 

        

Oficial 
35.593 84.954 120.547 

29,5% 70,5% 100% 

        

Contratación 
privada 

5.222 12.114 17.336 

30,1% 69,9% 100% 

Fuente: Cálculos propios con base en SIMAT y SNIES – MEN, SISBEN – DNP, Pruebas SABER 11 - ICFES 

 

A continuación se presenta la distribución de los registros del universo inicial según el 

porcentaje de cruce con SISBEN, para cada una de las variables de caracterización del 

alumno que se encuentran reportadas en la base de datos de matrícula: 

 

Anexo 4b: Distribución de los registros de matrícula que cruzaron y no cruzaron con 

SISBEN, para cada una de las variables de caracterización del alumno que se 

encuentran reportadas en la base de datos de matrícula 

 

Variable 
Universo inicial Intervención 1 - Variables matrícula 

Campo No cruza Cruza Total 

Total 
40.815 97.068 137.883 

29,6 70,4 100 

Entidad Territorial 

Bogota 
12.492 42.428 54.920 

30,6% 43,7% 39,8% 

Medellín 
6.165 11.976 18.141 

15,1% 12,3% 13,2% 

Cali 
6.309 6.871 13.180 

15,5% 7,1% 9,6% 

Antioquia Resto 
6.989 18.308 25.297 

17,1% 18,9% 18,3% 

Cartagena 
2.070 5.606 7.676 

5,1% 5,8% 5,6% 

Atlántico (incluye Barranquilla) 
5.853 8.974 14.827 

14,3% 9,2% 10,8% 
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Soacha 
937 2.905 3.842 

2,3% 3,0% 2,8% 

Estrato 

estrato 0 
1.193 2.688 3.881 

2,9% 2,8% 2,8% 

estrato 1 
10.620 30.695 41.315 

26,0% 31,6% 30,0% 

estrato 2 
17.270 46.558 63.828 

42,3% 48,0% 46,3% 

estrato 3 
10.796 16.422 27.218 

26,5% 16,9% 19,7% 

estrato 4 
787 589 1.376 

1,9% 0,6% 1,0% 

estrato 5 
124 60 184 

0,3% 0,1% 0,1% 

estrato 6 
22 52 74 

0,1% 0,1% 0,1% 

Sin información 
3 4 7 

0,0% 0,0% 0,0% 

Sexo 

Femenino 
22.210 51.599 73.809 

54,4% 53,2% 53,5% 

Masculino 
18.605 45.469 64.074 

45,6% 46,8% 46,5% 

Población víctima 
del conflicto 

Desplazamiento 
904 2.190 3.094 

2,2% 2,3% 2,2% 

desvinculado o hijo de 
desmovilizado 

21 52 73 

0,1% 0,1% 0,1% 

no aplica 
39.890 94.826 134.716 

97,7% 97,7% 97,7% 

Discapacidad 

sin discapacidad 
40.515 96.414 136.929 

99,3% 99,3% 99,3% 

con discapacidad 
300 654 954 

0,7% 0,7% 0,7% 

Capacidades 
excepcionales 

sin capacidades excepcionales 
40.710 96.831 137.541 

99,7% 99,8% 99,8% 

con capacidades excepcionales 
105 237 342 

0,3% 0,2% 0,2% 

Grupo étnico 

Indígena 
70 148 218 

0,2% 0,2% 0,2% 

Negritudes 
440 823 1.263 

1,1% 0,8% 0,9% 

Rom 
0 2 2 

0,0% 0,0% 0,0% 

no étnico 
40.305 96.095 136.400 

98,8% 99,0% 98,9% 

Jornada 

Completa 
4.315 13.865 18.180 

10,6% 14,3% 13,2% 

Mañana 
20.335 45.740 66.075 

49,8% 47,1% 47,9% 

Tarde 16.151 37.414 53.565 
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39,6% 38,5% 38,8% 

nocturna / fin de semana 
14 49 63 

0,0% 0,1% 0,0% 

Metodología 

educación tradicional 
40.260 95.157 135.417 

98,6% 98,0% 98,2% 

modelos flexibles 
555 1.911 2.466 

1,4% 2,0% 1,8% 

Zona de la sede 

Urbana 
38.511 90.822 129.333 

94,4% 93,6% 93,8% 

Rural 
2.304 6.246 8.550 

5,6% 6,4% 6,2% 

Zona de residencia 
del alumno 

Urbana 
37.457 88.129 125.586 

91,8% 90,8% 91,1% 

Rural 
3.328 8.939 12.267 

8,2% 9,2% 8,9% 

Beneficiario Madre 
cabeza de familia 

No 
40.198 95.612 135.810 

98,5% 98,5% 98,5% 

Si 
617 1.456 2.073 

1,5% 1,5% 1,5% 

Edad 
Media 13,285 13,266 13,272 

Desviación 1,395 0,934 1,091 

Fuente: Cálculos propios con base en SIMAT y SNIES – MEN, SISBEN – DNP, Pruebas SABER 11 - ICFES  
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Anexo 5a: Comparativo entre establecimientos educativos privados contratados y 

oficiales tradicionales según tamaño - 2009 

 

  Tamaño del establecimiento - Número de estudiantes 

Ente territorial / sector Hasta 300 300 - 700 700 - 1500 
1500 - 
2500 

Mayor a 
2500 

BOGOTA           

Oficial 0,0% 2,8% 16,8% 36,1% 44,3% 

Privado Contratado 13,9% 36,8% 35,9% 9,9% 3,6% 

Privado 38,6% 33,1% 22,8% 4,6% 0,9% 

MEDELLIN      

Oficial 1,1% 7,0% 43,0% 29,6% 19,4% 

Privado Contratado 8,3% 20,8% 31,3% 25,0% 14,6% 

Privado 36,1% 26,8% 25,8% 9,3% 2,1% 

ANTIOQUIA      

Oficial 14,2% 27,4% 33,5% 17,3% 7,6% 

Privado Contratado 33,7% 37,2% 19,8% 7,0% 2,3% 

Privado 60,8% 23,0% 14,9% 1,4% 0,0% 

CALI      

Oficial 3,4% 9,1% 14,8% 45,5% 27,3% 

Privado Contratado 28,6% 35,7% 27,9% 4,3% 3,6% 

Privado 57,2% 27,8% 12,8% 1,6% 0,5% 

CARTAGENA      

Oficial 4,1% 9,5% 21,6% 36,5% 28,4% 

Privado Contratado 16,1% 58,9% 17,9% 5,4% 1,8% 

Privado 35,9% 38,5% 23,1% 0,0% 2,6% 

ATLANTICO      

Oficial 0,4% 18,9% 43,9% 24,6% 12,3% 

Privado Contratado 29,2% 43,1% 24,6% 3,1% 0,0% 

Privado 59,4% 28,4% 10,3% 1,9% 0,0% 

SOACHA      

Oficial 0,0% 0,0% 15,0% 15,0% 70,0% 

Privado Contratado 39,5% 39,5% 20,9% 0,0% 0,0% 

Privado 60,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% 

TOTAL           

Oficial 5,2% 14,8% 30,6% 27,5% 22,0% 

Privado Contratado 22,5% 38,1% 28,1% 7,7% 3,5% 

Privado 46,0% 30,4% 19,0% 3,8% 0,8% 

Fuente: Cálculos propios con base en SIMAT – MEN 2009        

 



56 
 

Anexo 5b: Comparativo entre establecimientos educativos privados contratados y 

oficiales tradicionales según categorías desempeño en las pruebas SABER 11 – 2009 

 

  Categoría de desempeño Pruebas SABER 11 – 2009 

Ente territorial / 
sector 

Muy 
Superior 

Superior Alto Medio Bajo Inferior 
Muy 

Inferior 

BOGOTA        

Oficial 0,0% 1,8% 42,5% 33,0% 22,3% 0,3% 0,0% 

Privado Contratado 2,2% 16,1% 35,0% 36,3% 9,9% 0,4% 0,0% 

Privado 28,5% 29,4% 18,4% 14,2% 8,8% 0,6% 0,2% 

MEDELLIN        

Oficial 0,5% 0,5% 18,8% 43,0% 34,4% 2,7% 0,0% 

Privado Contratado 0,0% 4,2% 18,8% 16,7% 52,1% 8,3% 0,0% 

Privado 20,6% 32,0% 17,5% 16,5% 11,3% 2,1% 0,0% 

ANTIOQUIA        

Oficial 0,0% 1,3% 11,7% 31,5% 44,7% 10,8% 0,0% 

Privado Contratado 0,0% 4,7% 5,8% 19,8% 45,3% 24,4% 0,0% 

Privado 14,9% 33,8% 24,3% 14,9% 8,1% 4,1% 0,0% 

CALI        

Oficial 0,0% 1,1% 19,3% 31,8% 45,5% 2,3% 0,0% 

Privado Contratado 0,7% 6,4% 6,4% 27,1% 42,1% 15,7% 1,4% 

Privado 20,3% 21,4% 21,9% 13,9% 15,0% 7,5% 0,0% 

CARTAGENA        

Oficial 0,0% 5,4% 6,8% 9,5% 54,1% 24,3% 0,0% 

Privado Contratado 0,0% 1,8% 8,9% 30,4% 35,7% 23,2% 0,0% 

Privado 53,8% 20,5% 7,7% 7,7% 7,7% 2,6% 0,0% 

ATLANTICO        

Oficial 0,4% 2,0% 10,2% 14,8% 52,0% 20,5% 0,0% 

Privado Contratado 6,2% 7,7% 9,2% 10,8% 46,2% 20,0% 0,0% 

Privado 13,5% 13,5% 17,4% 11,6% 20,6% 22,6% 0,6% 

SOACHA        

Oficial 0,0% 0,0% 20,0% 35,0% 45,0% 0,0% 0,0% 

Privado Contratado 0,0% 7,0% 37,2% 44,2% 9,3% 2,3% 0,0% 

Privado 0,0% 30,0% 40,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 

TOTAL               

Oficial 0,1% 1,7% 20,0% 29,3% 39,9% 9,0% 0,0% 

Privado Contratado 1,5% 9,1% 19,4% 28,3% 30,1% 11,3% 0,3% 

Privado 24,1% 26,0% 19,0% 13,7% 11,7% 5,3% 0,2% 

Fuente: Cálculos propios con base resultados pruebas SABER 11 – 2009 ICFES      
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Anexo 6: Resultados regresión Probit   

Método kernel gausiano con un vecino y distancia 0,01 

 
        

Número Observaciones  86.325  
LR chi2(18)  5.847,57  
Prob > chi2  0,0000  
Pseudo R2  0,0898  

    

Variable Coef. Z P>|z| 

Sexo del alumno (1 = Hombre) 0,0464 4,03 0,0000* 

Hijo de madre cabeza de familia (1 = Si) -0,2540 -4,48 0,0000* 

Ente territorial del alumno    

   Bogotá -0,2103 -6,67 0,0000* 

   Medellín -0,5025 -14,36 0,0000* 

   Cali 0,6280 18,25 0,0000* 

   Resto Antioquia -1,1214 -27,88 0,0000* 

   Cartagena -0,3495 -8,92 0,0000* 

   Atlántico -0,7618 -19,94 0,0000* 

Nivel del hogar en SISBEN    

   SISBEN 1 0,0291 0,19 0,8530 

   SISBEN 2 0,1541 0,99 0,3240 

   SISBEN 3 -0,0713 -0,46 0,6480 

Sexo del jefe de hogar (1 = Hombre) 0,0066 0,35 0,7230 

Estado civil del jefe de hogar    

   Unión libre 0,0426 1,86 0,0630 

   Casado 0,0888 3,73 0,0000* 

   Separado -0,0466 -2,00 0,0450** 

Nivel educativo del jefe de hogar    

   Secundaria y media 0,0670 5,49 0,0000* 

   Educación superior  0,2496 7,90 0,0000* 

Jefe recibe ingresos (trabaja, rentista, jubilado) (1 = Si) 0,0212 1,31 0,1910 

Constante -1,0794 -6,72 0,0000* 

 
*Variables estadísticamente significativas al 1% **Variables estadísticamente significativas al 5% 
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Anexo 7a: Balance de grupos tratamiento y control con diferentes métodos de emparejamiento para variables resultado que 

involucran la totalidad de registros de la muestra analítica 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

% % t p-value % % t p-value % % t p-value % % t p-value % % t p-value

Sexo del alumno (1 = Hombre) 0,48 0,48 -0,16 0,8700 0,48 0,48 -0,21 0,8360 0,48 0,48 -0,07 0,9460 0,48 0,48 -0,13 0,8970 0,48 0,48 -0,21 0,8360

Hijo de madre cabeza de familia (1 = Si) 0,01 0,01 0,90 0,3670 0,01 0,01 1,16 0,2450 0,01 0,01 0,63 0,5260 0,01 0,01 0,82 0,4150 0,01 0,01 0,98 0,3270

Ente territorial del alumno

   Bogotá 0,53 0,53 -0,07 0,9420 0,53 0,53 -0,17 0,8660 0,53 0,53 -0,07 0,9460 0,53 0,53 -0,05 0,9620 0,53 0,53 -0,11 0,9130

   Medellín 0,09 0,09 -0,06 0,9490 0,09 0,09 -0,18 0,8580 0,09 0,09 0,00 1,0000 0,09 0,09 -0,05 0,9610 0,09 0,09 -0,12 0,9040

   Cali 0,23 0,23 0,02 0,9830 0,23 0,23 0,00 1,0000 0,23 0,23 0,06 0,9490 0,23 0,23 0,04 0,9680 0,23 0,23 0,01 0,9940

   Resto Antioquia 0,02 0,02 -0,05 0,9640 0,02 0,02 -0,05 0,9640 0,02 0,02 -0,05 0,9640 0,02 0,02 -0,05 0,9640 0,02 0,02 -0,03 0,9730

   Cartagena 0,05 0,05 0,04 0,9660 0,05 0,05 0,06 0,9540 0,05 0,05 0,06 0,9490 0,05 0,05 0,06 0,9490 0,05 0,05 0,02 0,9810

   Atlántico 0,04 0,04 0,11 0,9150 0,04 0,04 0,19 0,8530 0,04 0,04 0,04 0,9720 0,04 0,04 0,07 0,9430 0,04 0,04 0,13 0,8940

Nivel del hogar en SISBEN

   SISBEN 1 0,31 0,30 0,09 0,9290 0,31 0,31 0,04 0,9720 0,31 0,30 0,09 0,9290 0,31 0,30 0,10 0,9240 0,31 0,30 0,08 0,9380

   SISBEN 2 0,51 0,51 -0,16 0,8740 0,51 0,51 -0,12 0,9030 0,51 0,51 -0,19 0,8490 0,51 0,51 -0,16 0,8700 0,51 0,51 -0,15 0,8780

   SISBEN 3 0,18 0,18 0,02 0,9860 0,18 0,18 0,05 0,9630 0,18 0,18 0,05 0,9580 0,18 0,18 0,02 0,9860 0,18 0,18 0,03 0,9750

Sexo del jefe de hogar (1 = Hombre) 0,69 0,69 0,08 0,9340 0,69 0,69 -0,11 0,9140 0,69 0,69 0,12 0,9070 0,69 0,69 0,13 0,8950 0,69 0,69 -0,01 0,9880

Estado civil  del jefe de hogar

   Unión libre 0,42 0,42 -0,01 0,9930 0,42 0,42 -0,11 0,9120 0,42 0,42 0,14 0,8900 0,42 0,42 0,12 0,9070 0,42 0,42 -0,07 0,9450

   Casado 0,34 0,35 -0,27 0,7860 0,34 0,34 -0,23 0,8190 0,34 0,35 -0,29 0,7750 0,34 0,35 -0,30 0,7640 0,34 0,34 -0,24 0,8110

   Separado 0,11 0,11 0,08 0,9370 0,11 0,11 0,10 0,9170 0,11 0,11 0,09 0,9310 0,11 0,11 0,05 0,9570 0,11 0,11 0,10 0,9230

Nivel educativo del jefe de hogar

   Secundaria y media 0,50 0,50 -0,14 0,8880 0,50 0,50 -0,08 0,9330 0,50 0,50 -0,04 0,9670 0,50 0,50 -0,09 0,9300 0,50 0,50 -0,12 0,9030

   Educación superior 0,04 0,04 0,80 0,4240 0,04 0,04 0,76 0,4480 0,04 0,04 0,40 0,6910 0,04 0,04 0,61 0,5390 0,04 0,04 0,79 0,4290

Jefe recibe ingresos (trabaja, rentista, jubilado) (1 = Si)0,84 0,84 0,21 0,8300 0,84 0,84 0,07 0,9410 0,84 0,84 0,15 0,8830 0,84 0,84 0,15 0,8830 0,84 0,84 0,13 0,8940

Estadístico Estadístico

La muestra analítica está conformada por todas las observaciones que cruzaron con la base SISBEN y que reprotan lugar de residencia en zona urbana. Incluye la totalidad de los tratados y potenciales controles. 

* Tasa de repetición, graduación a tiempo, tránsito inmediato y total a educación superior. 

Balance para variables resultado que involucran la totalidad de registros de la muestra analítica* 

Variable

Kernel Gausiano 3 vecinos 

Distancia 0,01

Kernel Gausiano 5 vecinos 

Distancia 0,01

1 Vecino Cercano 

con soporte común

2 Vecino Cercano 

con soporte común

4 Vecino Cercano 

con soporte común

Estadístico Estadístico Estadístico
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Anexo 7b: Balance de grupos tratamiento y control con diferentes métodos de emparejamiento para variables resultado que 

NO involucran la totalidad de registros de la muestra analítica 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

Grupo 

Tratamien

Grupo 

Control

% % t p-value % % t p-value % % t p-value % % t p-value % % t p-value

Sexo del alumno (1 = Hombre) 0,46 0,46 -0,07 0,9410 0,46 0,46 -0,19 0,8510 0,46 0,46 -0,02 0,9870 0,46 0,46 -0,01 0,9940 0,46 0,46 -0,14 0,8860

Hijo de madre cabeza de familia (1 = Si) 0,01 0,01 1,18 0,2360 0,01 0,01 1,38 0,1670 0,01 0,01 0,65 0,5170 0,01 0,01 1,03 0,3040 0,01 0,01 1,29 0,1980

Ente territorial del alumno

   Bogotá 0,55 0,56 -0,13 0,8990 0,55 0,56 -0,29 0,7720 0,55 0,55 -0,03 0,9750 0,55 0,55 -0,05 0,9620 0,55 0,56 -0,23 0,8170

   Medellín 0,08 0,08 -0,17 0,8630 0,08 0,08 -0,26 0,7920 0,08 0,08 -0,06 0,9540 0,08 0,08 -0,19 0,8520 0,08 0,08 -0,21 0,8350

   Cali 0,22 0,22 -0,01 0,9950 0,22 0,22 0,00 0,9970 0,22 0,22 0,00 1,0000 0,22 0,22 0,00 1,0000 0,22 0,22 -0,01 0,9920

   Resto Antioquia 0,02 0,02 0,00 1,0000 0,02 0,02 -0,02 0,9830 0,02 0,02 0,00 1,0000 0,02 0,02 0,00 1,0000 0,02 0,02 0,00 1,0000

   Cartagena 0,04 0,04 0,21 0,8370 0,04 0,04 0,29 0,7720 0,04 0,04 0,12 0,9020 0,04 0,04 0,21 0,8370 0,04 0,04 0,26 0,7960

   Atlántico 0,03 0,03 -0,03 0,9770 0,03 0,03 0,04 0,9650 0,03 0,03 0,00 1,0000 0,03 0,03 -0,02 0,9820 0,03 0,03 -0,01 0,9910

Nivel del hogar en SISBEN

   SISBEN 1 0,28 0,27 0,09 0,9290 0,28 0,27 0,11 0,9150 0,28 0,27 0,14 0,8870 0,28 0,27 0,17 0,8660 0,28 0,27 0,08 0,9360

   SISBEN 2 0,52 0,52 -0,25 0,8040 0,52 0,52 -0,25 0,8000 0,52 0,52 -0,21 0,8370 0,52 0,52 -0,26 0,7940 0,52 0,52 -0,22 0,8240

   SISBEN 3 0,20 0,20 0,09 0,9270 0,20 0,20 0,09 0,9280 0,20 0,20 -0,02 0,9840 0,20 0,20 0,01 0,9920 0,20 0,20 0,08 0,9330

Sexo del jefe de hogar (1 = Hombre) 0,70 0,70 -0,02 0,9860 0,70 0,70 -0,18 0,8580 0,70 0,70 0,12 0,9040 0,70 0,70 0,07 0,9450 0,70 0,70 -0,14 0,8870

Estado civil  del jefe de hogar

   Unión libre 0,41 0,41 -0,02 0,9830 0,41 0,41 -0,11 0,9130 0,41 0,41 0,11 0,9100 0,41 0,41 0,04 0,9680 0,41 0,41 -0,06 0,9520

   Casado 0,36 0,36 -0,20 0,8430 0,36 0,37 -0,31 0,7570 0,36 0,36 -0,12 0,9080 0,36 0,36 -0,17 0,8630 0,36 0,36 -0,28 0,7830

   Separado 0,11 0,10 0,37 0,7110 0,11 0,10 0,47 0,6420 0,11 0,11 0,13 0,8970 0,11 0,10 0,31 0,7570 0,11 0,10 0,43 0,6650

Nivel educativo del jefe de hogar

   Secundaria y media 0,51 0,51 -0,01 0,9920 0,51 0,51 0,15 0,8820 0,51 0,51 -0,11 0,9120 0,51 0,51 -0,06 0,9490 0,51 0,51 0,04 0,9650

   Educación superior 0,05 0,05 0,83 0,4090 0,05 0,05 0,64 0,5210 0,05 0,05 0,78 0,4380 0,05 0,05 0,78 0,4380 0,05 0,05 0,74 0,4600

Jefe recibe ingresos (trabaja, rentista, jubilado) (1 = Si)0,84 0,84 0,12 0,9020 0,84 0,84 -0,26 0,7970 0,84 0,84 -0,04 0,9650 0,84 0,84 0,13 0,8960 0,84 0,84 -0,01 0,9960

Estadístico Estadístico

La muestra analítica está conformada por todas las observaciones que cruzaron con la base SISBEN y que reportaron ligar de residencia en zona urbana. Incluye la totalidad de los tratados y potenciales controles. 

** Resultados pruebas SABER 11 lenguaje, matemáticas, inglés.

Balance para variables resultado que NO involucran la totalidad de registros de la muestra analítica** 

Variable

Kernel Gausiano 3 vecinos 

Distancia 0,01

Kernel Gausiano 5 vecinos 

Distancia 0,01

1 Vecino Cercano 

con soporte común

2 Vecino Cercano 

con soporte común

4 Vecino Cercano 

con soporte común

Estadístico Estadístico Estadístico
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Anexo 8: Análisis para verificar la no existencia de efecto composición en la 

estimación de los efectos en pruebas SABER 11 y en los indicadores de tránsito a 

educación superior 

 

Para verificar la no existencia de un posible efecto composición se desarrolló la siguiente 

metodología: 

1. Se definió un modelo PROBIT que estima la probabilidad que tiene un estudiante del 

sector oficial de no graduarse a tiempo, condicionado a las características o variables 

observables que fueron incluidas en el ejercicio de evaluación de impacto. Para el 

modelo fueron tenidos en cuenta todos los estudiantes de establecimientos oficiales 

tradicionales que conformaban la base de potenciales controles (75.508 registros).  

 

2. Se estimaron los efectos marginales, de tal forma que con dichos efectos se realizó la 

predicción de la probabilidad que tiene un estudiante de un establecimiento privado 

contratado de no graduarse a tiempo, condicionado a las características o variables 

observables. En la tabla siguiente se observan los resultados de los efectos. La tabla 

siguiente muestra los efectos marginales resultantes del modelo estimado. 

 

Variable 
Efecto 

marginal 

Sexo del alumno (1 = Hombre) 0,0977 

Hijo de madre cabeza de familia (1 = Si) 0,0283 

   Bogotá 0,0888 

   Medellín 0,0632 

   Cali -0,0012 

   Resto Antioquia 0,0689 

   Cartagena -0,0248 

   Atlántico -0,0670 

   SISBEN 1 0,0630 

   SISBEN 2 0,0570 

   SISBEN 3 0,0350 

Sexo del jefe de hogar (1 = Hombre) -0,0099 

   Unión libre 0,0055 

   Casado -0,0236 

   Separado 0,0046 

   Secundaria y media -0,0044 

   Educación superior  -0,0532 

Jefe recibe ingresos (trabaja, rentista, jubilado) (1 = Si) -0,0023 

Constante 0,1147 
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La gráfica siguiente muestra la distribución de las probabilidades estimadas de no 

graduación a tiempo para la muestra de estudiantes de establecimientos privados 

contratados (tratamientos). Se observa que en todos los casos se obtienen 

probabilidades inferiores al 50%, resultado que permite suponer que no existe un 

efecto composición.  
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