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Introducción 

 

Durante la década de los noventa la educación adquirió especial protagonismo 

en el ámbito internacional y a lo largo de todo el planeta se lograron acuerdos 

fundamentales en torno a la necesidad de hacer de la educación un poderoso 

instrumento para luchar contra la violencia, el sometimiento y la injusticia social. 

El inminente proceso de internacionalización de la economía y la globalización 

de los mercados, arrastran un sinnúmero de avances científicos y tecnológicos 

que han tenido dramáticas consecuencias en el desarrollo de las naciones  y 

en la manera en que se ha conformado el nuevo orden mundial. En 

consecuencia, ya no se trata de que la riqueza de un país radique en su fuerza 

laboral o natural.  Más bien radica en su reserva científica y tecnológica, es 

decir en su conocimiento, en su capital humano. 

 

La misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de Colciencias apoya la anterior 

afirmación y señala que “en el mundo industrializado de hoy la ciencia y la 

tecnología se han convertido en factores de competitividad y de acceso a los 

mercados. El conocimiento en sus múltiples formas es el componente más 

importante que los economistas han llamado el factor residual para explicar el 

crecimiento económico, más allá del papel que desempeñan los factores 

clásicos de producción como el capital y el trabajo”.1 

 

                                                 
1 COLCIENCIAS. Misión de Ciencia Educación y Desarrollo, Santafé de Bogotá 1994.  Pág. 76  
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Por ello resulta de la mayor importancia que los Estados, los gobiernos locales, 

o quienes tengan a su cargo la tarea de diseñar e implementar políticas 

públicas como la educación, sean conscientes de la enorme incidencia que 

tiene en el futuro desarrollo de un país. 

 

En los últimos años las políticas sobre educación básica en Colombia han 

coincidido en dos objetivos fundamentales: “universalizar la educación básica 

(y uno o dos años de preescolar) y mejorar la calidad de la educación que se 

imparte en las escuelas.”2 En otras palabras, las políticas sobre educación han 

estado orientadas a mejorar la cobertura y la calidad. Durante la década de los 

ochenta los índices en materia de educación en Colombia no crecieron de la 

manera en que lo venían haciendo en años anteriores. “A partir de 1980 buena 

parte de las tendencias que caracterizaron los decenios anteriores cambiaron 

de dirección. El crecimiento de la cobertura en primaria se detuvo y en algunos 

casos llegó a ser negativo. La expansión de la secundaria y la educación 

superior continuó, pero a un ritmo muy inferior al experimentado en las dos 

décadas anteriores. El gasto público total en educación creció hasta 1984 

(3.6% del PIB), año a partir del cual disminuyó hasta el final del decenio, con un 

aumento moderado en los años noventa.” 3 

 

                                                 
2 DUARTE, Jesús (1996) “La Debilidad del Ministerio de Educación y la Politización de la Educación 
Pública en Colombia: Dos problemas a Enfrentar en el Plan Decenal”, en Coyuntura Social, Bogotá. p. 
145. 
 
3 Ibid p. 50. 
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Es por eso que la Constitución de 1991 le da a la educación un lugar 

preponderante, como bien público con una función social. El artículo 67 

establece que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella  se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico para la protección del medio ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá, como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de los derechos 

académicos a quienes puedan pagarlos. 

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 

y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar 

el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La nación y 

las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley”.4    

 

                                                 
4 Constitución Política de Colombia, Rogelio Enrique Peña Peña, Bogotá D.C 2003 Colección Las Leyes 
de Colombia. p. 68 
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Se establece así la obligatoriedad de impartir la educación hasta noveno grado 

y la asignación de la responsabilidad de obtener mejores resultados en materia 

de cobertura y calidad a municipios y departamentos. Este proceso de 

descentralización se venía gestando desde 1986, y mediante él se fueron 

trasladando desde el gobierno central las respectivas funciones educativas a 

las diferentes regiones. “A partir de 1986 comienza un proceso de 

descentralización de funciones donde la inversión en equipamiento e 

infraestructura fue descentralizada a los municipios, mientras los 

departamentos se responsabilizaron por la capacidad docente, la 

experimentación curricular, los encargados de la carrera docente y los colegios 

e instituciones nacionales (únicos establecimientos anteriormente a cargo del 

Ministerio y que representaban menos del 5% de la matrícula nacional). Con la 

Constitución de 1991, la descentralización asume un nuevo impulso, fijando 

funciones de apoyo y soporte en el nivel nacional; radicando la administración 

de recursos propios o transferidos por la nación, el nombramiento, traslado y 

capacitación de docentes y el asesoramiento a las escuelas en los 

departamentos y distritos; y la responsabilidad sobre la infraestructura y 

dotación de los establecimientos, así como la administración del servicio 

educativo en los municipios. Tanto el nivel central como los departamentos y 

distritos tienen responsabilidades de inspección y vigilancia.”5   

 

                                                 
5GONZALES, Pablo. Descentralización en educación: Elementos a considerar en una política fiscal para 
Latina. Documento para Discusión. 
http://www.unesco.c/medus/biblioteca/documentos/descentralización_educación_política_fiscal.pdf.   
Consulta Mar 7/05 
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De gran importancia fue también la promulgación de la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994) que se apoyó en los principios de la Constitución 

Política sobre el Derecho a la Educación, en las libertades de enseñanza,  el 

aprendizaje, la investigación y en su carácter de servicio público. Esta Ley 

conectó el sector educativo con el desarrollo el país y  señaló las formas 

generales para regular su servicio. Definió a la educación como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. El Plan Decenal de Educación 1995-2005 ha afirmado, una 

vez más, el ascenso del tema de la educación dentro de la agenda de la 

política colombiana en los últimos años. Ha promovido la idea de convertir a la 

educación en el eje del desarrollo humano, ha querido volverla un propósito 

nacional e integrar en un sistema único a todas las instituciones del sector 

educativo. Ha propuesto que la educación sea el motor del cambio social para 

que junto con la participación y el compromiso ciudadano, sean los cimientos 

de una Colombia más incluyente y equitativa.  Su objetivo principal ha sido 

“concitar la confluencia de voluntades y esfuerzos de toda la nación alrededor 

del proyecto educativo más ambicioso de nuestra historia: La Formación de 

seres humanos integrales, comprometidos socialmente en la construcción de 

un país en el que primen la convivencia y la tolerancia.....”6 

 

Es evidente la importancia que adquirió la educación a partir de la década de 

los noventa y es evidente también la intención de invertir recursos en materia 

                                                 
6 Plan Decenal de Educación. Introducción  Ministerio de Educación Nacional. OP Gráficas Ltda. Tercera 
Edición, Bogotá, Nov de 1996. p. 5. 
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de educación de manera sostenida: el Plan Decenal ha propuesto como meta 

que el país “le dedique en el año 2005 el 8.5% del PIB (Producto Interno Bruto) 

a la educación, proviniendo el 6.5% del sector público y el 2.0% del sector 

privado”.7 “El gasto público en educación se ha incrementado sostenidamente 

en los últimos años, pasando de ser 2,5% del PIB en 1990 a 4,1% del PIB en 

1997. La participación de la educación en el presupuesto nacional es superior 

al 20%. A esto se añade el financiamiento educativo privado, alrededor de un 

3,6 del PIB, el cual se concentra principalmente en educación secundaria y 

superior8.  

 

El siguiente cuadro muestra cómo, a partir de 1997 se incrementan los 

recursos destinados a la educación.9 

 
                                                 
7 Plan Decenal de Educación. Introducción  Ministerio de Educación Nacional. OP Gráficas Ltda. Tercera 
Edición, Bogotá, Nov de 1996. p. 31.  
8 http://www.worldbank.org/education/economicsed/tools/training/public/264,17 
Consulta  Feb 15/2005 
9 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. La Revolución Educativa. Plan Sectorial 
2002-2006 Enero 2003 p6 
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El problema que surge con el modelo de descentralización propuesto por la 

Constitución del 91 es la ausencia de mecanismos para controlar la calidad de 

la  educación que imparten muchos de los establecimientos públicos y privados 

y la incoherencia con el proyecto educativo que proponen. No se previeron 

mecanismos de rendición de cuentas o “accountability” y los bajos resultados 

cuando se comienzan a medir las competencias básicas de los estudiantes de 

primaria y secundaria no se hicieron esperar. “Los resultados de las pruebas 

SABER, las cuales vienen siendo aplicadas de manera muestral en el país 

desde comienzos de la década pasada, sugieren una tendencia al deterioro de 

la calidad de la educación básica............ mientras en 1986, el 35% del total de 

los colegios de educación media era de bajo rendimiento, para 1999 ese 

porcentaje se había incrementado al 56%. Al analizar esta tendencia según el 

sector al que pertenece el colegio, se encuentra que la proporción de colegios 

oficiales de bajo rendimiento se duplicó en los 13 años del periodo analizado, 

pasando del 37% en 1986 al 64% en 1999.10  

 

Las fuentes consultadas señalan sin excepción que los dos factores que 

aparecen como obstáculos para el progreso de la educación son la deserción y 

la falta de control de calidad. La deserción se encuentra íntimamente ligada a la 

pobreza, al atraso en el campo y por supuesto a las fallas estructurales del 

sistema educativo que se vuelve incapaz de retener a sus educandos. La 

calidad tiene que ver más con problemas en el diseño de los currículos, las 

                                                 
10 Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia. La Revolución Educativa Plan Sectorial 
2002-2006 Enero 2003 p.5 
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evaluaciones, la formación de los maestros y la evaluación de los mismos entre 

otros.  

 

Durante los últimos años se han diseñado desde los  gobiernos nacionales y 

locales, distintas estrategias que intentan combatir problemas ligados a  la 

cobertura y a la calidad de la educación en Colombia. “Las carencias 

educativas del país siguen siendo importantes: la educación primaria aún no es 

universal y la cobertura de la secundaria es insuficiente”.11  

 

El propósito de esta monografía es analizar el diseño y la implementación del 

Programa de los Colegios en Concesión en Bogotá creado durante la Alcaldía 

de Enrique Peñalosa (1998-2000), que surgió precisamente como una 

novedosa estrategia por medio de la cual la educación como política pública, 

ha pretendido alcanzar sus objetivos de cobertura y calidad en el Distrito 

Capital.  El modelo busca acotar las diferencias entre educación pública y  

privada  por medio de la cooperación y la combinación de ambos sectores,  e 

introduce una novedosa idea de gestión. 

 

Con escasos cuatro años de funcionamiento, el actual Alcalde Mayor, Luís 

Eduardo Garzón, tiene al programa seriamente cuestionado y ha suspendido la 

construcción de colegios que estaban programados para operar bajo esta 

modalidad. Argumenta que este programa fomenta la privatización de la 

educación pública y se opone a los costos de operación de estos colegios.  
                                                 
11 DUARTE JEUS, Los Colegios Concesión   
www.google.com.co/search?q=cache:rrmc8BWnwMEJ:www.iadb.org/int/DRP/esp 20/02/2004 
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Para la Ciencia Política es interesante observar y analizar  cómo este tipo de 

iniciativas, que se encuentran todavía en etapa de maduración, pueden ver 

amenazada su viabilidad por los intereses políticos de quienes conforman la 

actual administración. En otras palabras, preocupa encontrar intereses políticos 

característicos de una administración, entorpeciendo la implementación de una 

política pública equilibrante como es el caso del Programas de los Colegios en 

Concesión. 

 

Para la elaboración de este trabajo se hizo primero una recopilación de los 

antecedentes que dieron lugar a la creación del Programa de los Colegios en 

Concesión y sus principales elementos, para luego identificar fundamentos 

teóricos y legales relevantes para el marco de referencia. La metodología 

utilizada partió del análisis de los tres Planes Sectoriales de Educación de las 

tres últimas administraciones Peñalosa (1998-2000), Mockus (2001-2003) y 

Garzón (2004-2007) y una revisión de prensa y documentos que dieron cuenta 

de la controversia existente. Se realizaron además importantes entrevistas con 

los principales protagonistas de este debate, las cuales resultaron 

esclarecedoras en la construcción de las conclusiones. 

 

Cabe anotar también que, La Universidad de los Andes, junto con los colegios 

Nueva Granada Los Nogales y San Carlos, forma parte de la Asociación 

Alianza Educativa, entidad a la cual le adjudicaron la administración de cinco 

colegios distritales bajo el modelo de concesión en el año 2001. Distintas 

unidades de la Universidad están comprometidas con el programa, y se han 
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invertido enormes esfuerzos y recursos de todo tipo para poder cumplir con los 

objetivos de calidad y cobertura propuestos. Este documento pretende 

contribuir a la comprensión de la actual coyuntura y aportar algunas 

recomendaciones que permitan superar las dificultades para poder continuar 

con los planes trazados 

 

1) Antecedentes 

 

Con el ánimo de entender los problemas que el modelo de los Colegios en 

Concesión pretende resolver, es importante repasar la estructura 

organizacional que tiene la educación pública en Colombia, su funcionamiento 

y sus principales actores. “La ley 60 de 1993 (Ley de asignación de recursos 

financieros y competencias territoriales) y la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación) asignan las siguientes competencias a los distintos niveles 

institucionales: en el nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, 

es  responsable por la definición de políticas y objetivos de desarrollo, la 

planeación sectorial, la evaluación de todo el sistema y la inspección y 

vigilancia. El nivel departamental y distrital (a través de secretarías de 

educación departamentales o distritales) administra los recursos propios y los 

transferidos por la nación, nombra y traslada docentes, capacita y asesora a las 

escuelas y es responsable por la inspección y vigilancia del servicio educativo 

en la región. El nivel municipal administra el servicio educativo local y es 

responsable de proveer y mantener la infraestructura física y la dotación de los 
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establecimientos escolares”.12 Hasta aquí el Estado o gobierno central aparece 

como el actor principal que transfiere los recursos a los agentes  

departamentales  y ellos, a su vez, a las escuelas, maestros, etc. 

 

Lo perverso de este sistema de asignación de recursos era que estaba 

orientado a pagar la nómina de los maestros, más que a financiar la educación 

de los niños colombianos. “Si bien la ley 60 de 1993 estableció una fórmula 

para asignar recursos a los departamentos y distritos que indican un estándar 

de costos por estudiante, en la práctica la financiación no estuvo regulada por 

la fórmula, sino por el comportamiento de los costos de la nómina docente. 

Cada año el Ministerio de Finanzas tenía que adicionar a los presupuestos 

departamentales y distritales para cubrir el déficit entre las asignaciones 

iniciales establecidas por la fórmula y los costos reales anuales de la nómina 

docente”.13 Es así como el régimen contenido en la ley 60 (que ordena que las 

transferencias se hagan en razón de los costos estándar por estudiante) y el 

Estatuto Docente, entran en contradicción. Con el ánimo de corregir esta 

inconsistencia, el gobierno de Andrés Pastrana, con Juan Manuel Santos como 

Ministro de Hacienda, creó la Ley 715 de 2001 que reformó la Ley 60 de 

1993.14  “Esta Ley modificó el mecanismo de asignación de recursos en las que 

se premiaba a las entidades territoriales con mayores plantas de personal, por 

                                                 
12 DUARTE JESUS. Los Colegios en Concesión  
http://www.google.com.co/search?q=cache:rrmc8BWnwMEJ:www.iadb.org/int/DRP/esp 20/02/2004 

13 DUARTE JESUS, Los Colegios en Concesión.  
http://www.google.com.co/search?q=cache:rrmc8BWnwMEJ:www.iadb.org/int/DRP/esp 20/02/2004 
14 Es de anotar que la Ley 715 de 2001 es posterior a la creación del Programa de los Colegios en 
Concesión que fue aprobada en 1999. 
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un sistema de distribución de recursos basado en el número de niños y niñas 

por atender”.15 La asignación de los recursos en educación ha sido objeto de 

las más fuertes presiones políticas por parte del sindicato de maestros 

FECODE y el aumento en esas asignaciones no se ha podido traducir en  

incremento de  los índices  de cobertura y calidad de la educación en 

Colombia.  Cabe recordar las airadas protestas que antecedieron a la 

aprobación de la Ley 715 de 2001, la cual modificaba los criterios para las 

asignaciones presupuestales en materia de educación. Esta Ley se  aprobó 

durante el gobierno de Andrés Pastrana y FECODE en su momento dijo: “este 

ha sido el gobierno menos conciliador, que desmontó los logros más 

significativos del magisterio oficial............ La Ley 715 llegó en medio de un 

paro, con redistribución de competencias  y nuevas condiciones para la gestión 

educativa”.16 

 

La mayor parte de los análisis que se han hecho en Colombia sobre educación  

coinciden en señalar que, las deficiencias en cobertura, equidad y calidad  no 

han sido por problemas de escasez de recursos. Han sido más que todo por 

limitaciones existentes para una buena gestión del sector.17  Es por ello que 

resulta interesante el análisis del modelo de los Colegios en Concesión ya que 

uno de sus aportes más importante es su novedoso esquema de gestión. 

 

                                                 
15 Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. La Revolución Educativa. Plan Sectorial 
2002-2006 Enero de 2003. p. 8 
16http://www.wlcolombiano.terra.com.co/proyectos/balancepresidencial/textos/educacio_cultura-
dep/equidad.htm  22/04/ 05 
17 Sobre este punto, Duarte hace alusión  a una serie de documentos del DPN y del MEN que analizan los 
problemas de administración del sector educativo y la correspondiente asignación de recursos. 
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El siguiente paso en el análisis de los antecedentes es  revisar las cifras que 

sobre educación pública y privada tiene Bogotá, así como las cifras en materia 

de cobertura  de educación primaria y secundaria de los últimos años. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total Oficial 629.238 681.489 719.298 773.230 817.492 860.867 902.513
Instituciones Oficiales 570.575 615.583 642.477 668.999 709.397 722.963 757.189
Concesión 7.007 19.374 21.430 23.117 26.308
Subsidios 58.663 65.906 69.814 84.857 86.665 114.787 119.016

Total No Oficial 735.804 714.266 720.054 702.617 695.836 683.351 n.d

Total Matricula 1.365.042 1.395.755 1.439.352 1.475.847 1.513.328 1.544.218 -

Participación Oficial 46,1% 48,8% 50,0% 52,4% 55,7% 55,7% -
Participación No Oficial 53,9% 51,2% 50,0% 47,6% 44,3% 44,3% -

Crecimiento Oficial - 8,3% 5,5% 7,5% 5,3% 5,3% 4,8%
Crecimiento No Oficial - -2,90% 0,008 -2,40% -1% -1,80% -
Crecimiento Total - 2,20% 3,10% 2,50% 2% 2% -
Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial - SED, con base en Sistema de Matrícula y ENH_DANE.
Nota: la matrícula oficial incluye la matricula de educacion formal regular, ediacación especial y educación de adultos

Matricula Oficial y No Oficial en Bogotá (1998-2004)

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tasa Global de Cobertura 
Bruta 94,3% 95,3% 97,1% 97,7% 98,2% 98,2%
Preescolar 81,3% 84,2% 92,6% 96,6% 93,6% 94,5%
Básica Primaria 112,3% 114,0% 117,6% 117,6% 115,7% 114,7%
Básica Secuandaria 108,0% 108,0% 108,7% 108,7% 113,4% 114,1%
Media 79,4% 81,0% 78,8% 78,8% 81,4% 82,3%
Tasa Global de Cobertura 
Neta 88,0% 88,7% 88,4% 90,8% 89,9% 92,1%
Básica Primaria 82,0% 86,0% 84,2% 83,5% 83,3% 83,7%
Básica Secundaria y 
Media 74,6% 77,5% 75,1% 78,7% 77,7% 81,0%
Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial - SED, con base en Sistema de Matrícula y ENH-DAPD

Según Nivel Educativo En Bogotá (1998 - 2003)
Tasas Globales de Cobertura Bruta y Neta

18 

Bogotá en la actualidad cuenta con una población aproximada de 6.8 millones 

de habitantes. De esos 6.8 millones de habitantes 1.544.218 se encuentran 

estudiando en los colegios públicos y privados. (56% corresponde al sector 

                                                 
18 Plan Sectorial de Educación 2004-2008 Bogotá, Una Gran Escuela. Para que los niños,  niñas y jóvenes 
aprendan más y mejor. Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C Secretaría de Educación Impresión Printer 
Colombiana S.A. 2004 
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público). La escolaridad promedio es de 8.4 años con una tasa bruta de 

escolaridad de 98.2% y 92.1% de escolaridad neta19. 

  

Sin embargo, a pesar de presentar un aumento importante en las tasas de 

cobertura en educación básica primaria y básica secundaria, Bogotá sigue 

manteniendo una población escolar que por distintas causas no asiste al 

colegio.  

 

Para 1997 “estaban vinculados al sistema educativo 1.331.192 niños y jóvenes 

en los niveles de primaria y secundaria, con tasas netas de cobertura del 

90,7% y del 83% respectivamente. Sin llegar a coberturas totales y con un 

promedio de escolaridad de la población de 7,06 años, Bogotá se cuenta entre 

las entidades territoriales con indicadores más altos en el contexto nacional. No 

obstante, la inequitativa distribución de los recursos del estado limita las 

posibilidades de la población de menores ingresos para acceder y permanecer 

en el sistema, en tanto que la deficiente calidad de la educación incide 

negativamente sobre la interacción social y la competitividad de sus habitantes. 

Adicionalmente, la descentralización de competencias y recursos iniciada en 

1996, a partir de la certificación del Distrito Capital, planteó nuevos desafíos en 

cuanto a una organización eficiente de servicio”. 20   

 

                                                 
19 PEÑA Margarita, Los Colegios en Concesión De Bogotá. Seminario Internacional “Buenas 
Practicas para mejorar la educación en América Latina” México DF Noviembre 2004.  
20 Plan Sectorial de Educación. 1998-2001 Por la Bogotá que Queremos.  Secretaría de Ecuación del 
Distrito, Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 1999.  p. 7 
 



 15

Para 1998 “.....aproximadamente 100.000 niños y jóvenes, la mayoría de ellos 

en edad de cursar  preescolar y educación media, entre los 5 y los 17 años y 

pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN21, no asisten a ninguna 

institución educativa.  El 65% habita en las localidades de ingresos más bajo: 

Bosa Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Suba y Rafael Uribe Uribe. 

Preocupa de manera especial la ausencia de oportunidades de educación 

preescolar en las localidades con mayores niveles de pobreza dada la 

incidencia que la educación temprana tiene sobre las condiciones de entrada 

de los niños al sistema formal y sobre sus niveles de rendimiento posterior22 . 

 

El deterioro de la situación económica del país en la última década, el 

fenómeno del desplazamiento forzado y la tendencia a la baja en los ingresos 

económicos familiares, han sido factores que se suman a la explicación de la 

desescolarización. Los motivos que exponen generalmente los niños que 

pertenecen a los estratos de menores recursos para no asistir al colegio  tienen 

que ver fundamentalmente con la falta de cupos y con la necesidad de trabajar 

para su propio sostenimiento o el de sus familias.23   

 

En su afán por darle algún tipo de solución al problema de  falta de cupos en el 

sector oficial, las distintas administraciones del Distrito Capital se han ingeniado  

estrategias orientadas a subsidiar la demanda que vale la pena mencionar por 

                                                 
21 El SISBEN es un sistema de clasificación y selección de beneficiarios de los programas de protección 
social del Estado. La clasificación para ingresar a este sistema se realiza mediante encuestas y los 
encuestados se clasifican por niveles. Los estratos 1 y 2 del Sisben corresponden a los más pobres de la 
población.  
22 Plan Sectorial de Educación 1998-2001. Por la Bog... p.8 
23 Ibid  p. 9 
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cuanto tienen directa incidencia en la posterior creación del Programa de los 

Colegios en Concesión. Una de ellas, el Banco de Cupos, tenía como fin cubrir 

las vacantes del sector oficial con  cupos ofrecidos por colegios privados los 

cuales debían cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1) “Contar con aprobación de los grados cero a once 

2) Haber participado en la evaluación de competencias básicas 

3) Tener como mínimo dos años de funcionamiento 

4) Aprobar las evaluaciones practicadas por la SED “24 

 

El valor reconocido por la SED es vigilado por el Ministerio de Educación 

Nacional  y varía dependiendo del plantel que ofrezca el servicio educativo y 

también según el grado que curse el alumno. 

 

La otra estrategia que cabe mencionar es la de Maestros en Comisión. Esta 

estrategia consistía en que la Secretaría de Educación Distrital suministraba 

maestros a los colegios privados con el fin de que durante la jornada adicional, 

pudieran instruir a aquellos niños que por distintas razones no habían logrado 

cupo en los colegios oficiales. Estas dos estrategias, a pesar  cumplir con el 

objetivo de disminuir los índices de desescolarización en Bogotá, dejaron 

mucho que desear en materia de calidad. La figura Comisión de Maestros se 

prestó para que los maestros tuvieran hasta tres colegios para enseñar al 

                                                 
24 GAVIRIA Olga, HOYOS María Cristina, Hoyos Adriana, Los Colegios Públicos en Concesión. 
Estrategia de Cobertura, Calidad y Equidad en Bogotá D.C Universidad Javeriana 2003 
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mismo tiempo, pero  nunca se diseñaron mecanismos para controlar la calidad  

de la educación impartida bajo estos programas.  

 

Nivel educativo Estrato 1 Estrato 2 Total 

Preescolar (1 grado) 

Población entre 5 y 6 años 

8.259 17.309 25.568 

Básica primaria (5 grados) 

Población entre 7 y 11 años 

5.396 8574 13.970 

Básica secundaria (4 grados)

Población entre 12 y 15 años

9.234 14.984 24.218 

Total preescolar y Básica 22.889 40.867 63.756 

Educación media (2 grados) 

Población de 16 y 17 años 

10.533 23.119 33.652 

Total preescolar básica y 

media 

33.422 63.986 97.408 

Cálculo de Cupos Requeridos en Educación Básica  y Media para Población de Estratos 

1 y 2 por Nivel Educativo25 

 

Una mirada sobre los cupos requeridos para cumplir con el propósito de 

universalizar la educación básica primaria en Bogotá durante la Alcaldía de 

                                                 
25 Plan Sectorial de Educación. 1998-2001 Por la Bogotá que Queremos.  Secretaría de Ecuación del 
Distrito, Alcaldía Mayor de Bogotá. 1998.  p. 8 
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Enrique Peñalosa, resulta valiosa para entender el contexto dentro del cual 

surgen los Colegios en Concesión. 

 

2) Características  del Programa Colegios en Concesión 

 

 La SED,  bajo la administración del Alcalde Enrique Peñalosa (1998-2001), 

diseñó el Programa de Colegios en Concesión que tenía como propósito atacar 

los dos problemas fundamentales que presenta la educación pública en 

Colombia y específicamente en  Bogotá: cobertura (cubrir los cien mil cupos 

faltantes en los estratos 1 y 2) y calidad  (mejorar las características de la 

educación impartida por la mayoría de los colegios  distritales).  

 

El programa de los Colegios en Concesión apuntaba a mejorar las 

oportunidades de acceso al sistema escolar en las zonas marginales de la 

ciudad, por medio de la construcción de “…..51 nuevos colegios localizados en 

aquellos barrios considerados como prioritarios en el programa de 

desmarginalización de la Alcaldía Mayor”.26  Por medio de licitación pública la 

ciudad entregaba la administración de estos nuevos colegios a instituciones de 

educación privada “que hubieran tenido durante los últimos cinco años 

resultados de nivel superior o muy superior en el examen del ICFES. El 

propósito era transferir la calidad de la educación de estos colegios y 

capacidad de gestión educativa de instituciones con demostrada efectividad, 

hacia zonas marginales y periféricas de la ciudad, donde hubiera demanda no 

                                                 
26  Ibid p.30 
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satisfecha.”27 Con este nuevo esquema también se intentaba solucionar 

problemas de gestión que se presentan con frecuencia en los colegios del 

sector público, que atentan contra los propósitos de elevar los índices de 

cobertura y calidad en el Distrito Capital. 

 

Para asegurar la estabilidad del programa se pensó que  era conveniente que 

el Contrato de Concesión fuera por quince años, de tal manera que la 

apropiación presupuestal para su funcionamiento quedara garantizada 

mediante decisión aprobada por el Concejo de Bogotá. Se otorgó total 

autonomía a los concesionarios en materia de gestión escolar, lo que significó 

libertad en la contratación de maestros, siempre y cuando se respeten sus 

salarios y prestaciones conforme lo dicta la Ley. Estos colegios debían ofrecer 

un ciclo educativo completo, es decir desde preescolar hasta el último año de 

educación media y debían tener un Proyecto Educativo Institucional PEI. Los 

Colegios en Concesión establecían una jornada escolar única, es decir de siete 

de la mañana a tres de la tarde, a diferencia de otros colegios oficiales que 

ofrecen dos jornadas con el propósito de lograr una mayor cobertura. Así se 

dedicaba más tiempo a la calidad de la educación impartida y se intentaba 

reducir los índices de delincuencia juvenil mediante una mayor permanencia de 

los estudiantes en el colegio.  

 

El contrato contemplaba también la obligatoriedad de brindar a los niños un 

refrigerio debidamente balanceado y la totalidad de los materiales didácticos, 

                                                 
27 DUARTE, Jesús. Los Colegios en Concesión de Bogotá: Una Experiencia de Financiamiento Público y 
Gestión Privada. http:www.iadb.org.sds.doc.soc2003region35p.pdf feb 10 de 2004 
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que han sido controlados por la SED,  sin que esto represente para los padres 

un costo adicional al que se paga en cualquier colegio público. Los colegios 

que se entregaron en concesión tienen un área construida de diez mil metros 

cuadrados, con los mejores materiales y las mejores especificaciones y con 

capacidad para albergar más o menos mil estudiantes por colegio. “El costo 

total promedio de cada colegio fue de $2.5 millones de dólares, incluyendo 

adquisición del lote, construcción y dotación. Los estándares de calidad en la 

construcción y dotación tuvieron como propósito, ofrecer condiciones que 

dignificaran y elevaran las expectativas de los niños y de la comunidad. 

Adicionalmente se buscaba construir polos de desarrollo para la ciudad”.28 Esto 

implica que esas comunidades educativas debían lograr también un impacto 

social en su entorno. 

 

Además los concesionarios deben demostrar la calidad de la educación 

impartida, obteniendo resultados satisfactorios en las pruebas del ICFES. De lo 

contrario, después de dos años de incumplimiento, se les podrá rescindir el 

contrato.  Se escogió a Corpoeducación29 como entidad evaluadora del 

programa, asegurando así la evaluación sistemática de resultados. Por último,  

los Colegios en Concesión tendrán una interventoría que vigilará con 

rigurosidad el  de los inmuebles.  

 

                                                 
28  DUARTE, Jesús. Los Colegios en Concesión de Bogotá: Una Experiencia de Financiamiento Público 
y Gestión Privada. http:www.iadb.org.sds.doc.soc2003region35p.pdf, feb 10 de 2004 
29 CORPOEDUCACION es una asociación civil sin ánimo de lucro, dedicada a generar conocimiento y 
propuestas para el mejoramiento de la educación básica de Colombia. 
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En resumen, las características del contrato de los Colegios en Concesión son 

las siguientes: 

 

• “Los colegios son adjudicados en licitación pública entre entidades sin 

ánimo de lucro con experiencia en educación, que hayan obtenido 

calificaciones superiores en los exámenes de estado durante los 5 

últimos años. 

• El contrato tiene una duración de 15 años y los recursos están 

asegurados mediante la apropiación presupuestal de vigencias futuras 

aprobadas por el Concejo de Bogotá. 

• Las modernas instalaciones tienen un área construida de 10000 m2 con 

capacidad entre 800 y 1300 alumnos y se entregan totalmente dotadas. 

• Los establecimientos son públicos pero la contratación de docentes y 

personal administrativo se rige por el régimen laboral privado con total 

flexibilidad para vinculación y desvinculación. 

• El concesionario recibe una remuneración fija anual por estudiante.  El 

valor de esta remuneración fue calculado con base en una canasta 

educativa del año 1999 y su precio se incrementa anualmente. Esto 

quiere decir que la SED hace un cálculo anual sobre lo que le cuesta 

cada niño en un colegio distrital y este valor es el que paga al 

Concesionario. Para el año 2002 este valor era de un millón ciento 

setenta mil pesos.  

• La educación es gratuita y los estudiantes reciben la totalidad de los 

materiales educativos al igual que un complemento nutricional. 
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• Se ofrece a los estudiantes el ciclo completo de formación articulado 

alrededor de un PEI unificado que forma parte del contrato. Los gestores 

tienen autonomía total y no están obligados a hacer transferencia de las 

tecnologías empleadas en sus respectivas instituciones educativas, 

buscando que el concesionario adapte su saber al contexto del colegio 

en concesión. 

• El desempeño de los estudiantes está incluido como requisito para la 

continuación del contrato y su cumplimiento es certificado por 

Corpoeducación.  

• Los alumnos son seleccionados entre los vecinos del colegio que 

pertenezcan a los niveles 1 y 2 del SISBEN. 

• El concesionario está sujeto a varias instancias de control sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales: 

o La administración y mantenimiento del inmueble por un 

interventor 

o La calidad del suplemento nutricional por la Secretaría de 

Educación 

o El cumplimiento de la normatividad propia de los colegios oficiales 

por la Secretaría de Educación del Distrito.30 

 

 

 

 
                                                 
30GAVIRIA Olga, HOYOS María Cristina, HOYOS Adriana, Los Colegios Públicos en Concesión. 
Estrategia de Cobertura, Calidad y Equidad en Bogotá D.C. Universidad Javeriana 2003. p.6 
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3) Clasificación de los Concesionarios 

 

Los Concesionarios que actualmente operan los 25 colegios en Concesión se 

pueden clasificar en las siguientes categorías: Cajas de Compensación familiar 

o Cooperativas autorizadas para prestar el servicio educativo,  organizaciones 

religiosas de promoción social, Colegios Privados, Asociaciones de 

Instituciones Educativas y Organizaciones no gubernamentales. En el siguiente 

cuadro se pueden identificar los concesionarios, las categorías a las que 

pertenecen, el número de colegios que les fueron adjudicados y la localidad a 

la cual pertenece cada colegio. 

 
Clasificación 

 
Concesionario 

No. de 
colegios

 
Localidades 

 2 Bosa 
 1 Kennedy 

 
CAFAM 

  
4 

1 Rafael Uribe 
Uribe  

COMFENALCO 3  3 SanCristóbal 

 
 
 
Cajas de Compensación Familiar 

COLSUBSIDIO 2  2  Engativá 
 2  Usme 
 1 Usaquén 
 1 Suba 

  
FUNDACIÓN 
EDUCATIVA 
DON BOSCO 

 
 
5 

 1 Ciudad Bolívar 
FUNDACIÓN 
CALAZANS 

1  1 Ciudad Bolívar 

 
 
Organizaciones religiosas de 
promoción social 

FUNDACIÓN 
SOCIAL LA 
SALLE 

1  1 Usme 

FUND.GIMNASIO 
MODERNO 

1  1 Ciudad Bolívar  
Colegios Privados 

FUNDACIÓN 
NUEVO RETIRO 

1  1 Kennedy 

 2  Bosa 
 1 Usme 
 1 Santafé 

 
ASOCIACIÓN 
ALIANZA 
EDUCATIVA AAE  1 Kennedy 

 1 Suba-José        
María Velas 

 
Asociaciones de Instituciones 
Educativas 

Unión Temporal 
San Bartolomé de 
la Merced- Fe y 
Alegría. 

 
5 
 
 
2 

 1 Bosa-Santa 
Martha 
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4)  El Problema 

 

En este momento hay 25 colegios funcionando bajo el modelo de la concesión, 

con un total de 32.764 estudiantes31. A pesar del corto tiempo que lleva en 

ejecución el Programa y que apenas está en etapa de consolidación, la  

administración del Alcalde Luís Eduardo Garzón,  que asumió el control de la 

ciudad el 1° de Enero de 2004, lo tiene seriamente cuestionado y ha 

suspendido la construcción de nuevos colegios programados para operar bajo 

esta modalidad. Desde el 2003, Garzón como candidato a la Alcaldía de 

Bogotá, mostraba abiertamente su desacuerdo con el Programa y agitó 

banderas en su contra por considerarlo muy costoso para la ciudad.    

Argumentó que es una forma de privatizar la educación pública y que maestros 

y alumnos de los Colegios en Concesión tienen condiciones diferentes a las de 

los maestros y estudiantes de los demás colegios públicos de Bogotá. Su 

discurso en la campaña giraba principalmente alrededor de temas como la 

lucha contra el hambre. En los debates transmitidos por televisión,32 que 

precedieron la elección del 2003, reiteró varias veces su intención de 

suspenderlos.  Este año, el 13 de abril, al referirse a los Colegios en Concesión 

“aseguró que, en un gobierno de izquierda como el suyo, la educación, la salud 

y los servicios públicos no pueden estar en manos de particulares. En todo lo 

demás, dijo, bienvenida la inversión del sector privado”.33 

                                                 
31 Ver Anexo 2 numeral a. 
32  Garzón durante los mencionados debates,  fue enfático en decir “no más Colegios en Concesión. 
http://www.terra.com.co/elecciones2003noticias/23-08-03/nota103216.html 23/04/05  
33 http://bogota.gov.co/bogota/imgalcalde/boletin%20el%20uval.doc  23/04/05 
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Cuando Garzón se posesionó como Alcalde Mayor de Bogotá en Enero de 

2004 nombró a Abel Rodríguez Céspedes como nuevo Secretario de 

Educación de Bogotá. Garzón y Rodríguez provienen de la entraña del 

sindicalismo colombiano; el primero ejerció muchos años como dirigente de la 

Unión Sindical Obrera, USO, organización que agrupa a los trabajadores del 

sector petrolero. El segundo se ha desempeñado como dirigente de Federación 

Colombiana de Educadores, FECODE,  sindicato que agrupa al sector de los 

educadores34. Una de las mayores críticas al modelo por parte de estos 

actores, es la pérdida de protagonismo de los maestros y el retroceso también 

en sus conquistas laborales. A continuación se cita un aparte de la revista 

Actualidad Colombiana número 262 de Abril de 1999, que ilustra el clima que 

se vivía en ese momento con respecto a lo proyectos de reforma en educación. 

Es importante recordar también, que 1999 fue el año en el que se aprobaron 

los Colegios en Concesión.  

“En efecto, desde hace algunos años, los trabajadores colombianos no 
hacen pliego de peticiones, ni en el sector público ni en el estatal; las 
huelgas otrora multitudinarias, hoy lo son para no perder totalmente sus 
derechos. Este es el caso de los docentes del sector público, agrupados en 
la Federación Colombiana de Educadores, FECODE encargados de la 
instrucción de por lo menos 6 millones de estudiantes, quienes cumplen la 
primera semana de un cese indefinido de actividades, frente a lo que han 
calificado como la política de privatización de la educación pública y el 
desconocimiento de aquellos derechos que el Gobierno se comprometió a 
respetar como fruto de negociaciones en paros anteriores. Los maestros 
han denunciado las intenciones que esconde el Plan Nacional de 
Desarrollo que se discute en el Congreso, el cual consideran como un 
camino expedito a la privatización de la educación pública. Dichos 
propósitos se pueden agrupar en dos grandes temas: uno relacionado con 
la calidad de la educación (esto es la utilización de ciencia y tecnología o el 
acceso a los recursos de la informática, temas a los que dicho Plan no 

                                                 
34 Sin desconocer la reconocida trayectoria que ha tenido el Rodríguez en el sector de la 
educación (fue el Gerente del Plan Decenal por ejemplo),  es importante tener en cuenta su 
procedencia para una mejor comprensión del problema que se plantea. 
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presta mayor interés) y el otro, relacionado con lo que se ha denominado la 
flexibilización en el manejo de la planta docente, es decir, la posibilidad de 
evaluar permanentemente sus labores, sus métodos y capacitación, así 
como la prerrogativa por parte del gobierno tanto central como regional y 
local, de hacer traslados y ajustes de personal de acuerdo con las 
necesidades del servicio. Los maestros consideran esta situación como un 
cheque en blanco para su despido arbitrario y masivo………En fin, las 
demandas de FECODE apuntan a lo que han denominado  una  defensa  
integral  de la educación pública. Por ello, exigen excluir del mencionado 
Plan todos los puntos que afectan la supervivencia de  la  educación  
pública, en  defensa  del Estatuto Docente que los hace titulares  de un  
régimen  especial en materia de seguridad   social y les  permite concertar 
permanentemente con  FECODE las políticas  que tocan el sector 
educativo  oficial y  aumentar el situado fiscal para mejorar la educación 
pública”. 35 

 

5) Marco de Referencia  

  

 Un tema tan abarcante como la educación no resulta fácil de revisar. Convoca 

a los más diversos sectores de la comunidad nacional e internacional. Se 

puede abordar desde múltiples puntos de vista y es mucho lo que se ha escrito 

sobre él. Esto dificulta la precisión del marco de referencia dentro del cual se 

puede enmarcar el presente trabajo. Sin embargo, desde de la perspectiva de 

las políticas públicas es posible entrar en materia. La educación como política 

pública requiere una reflexión sobre los fines que persigue y sobre los medios 

que se van a utilizar para conseguirlos y desde allí se pretende hacer el 

análisis. Este Marco de Referencia comprende dos niveles: teórico y legal. El 

teórico  aporta nociones importantes para la comprensión de las Políticas 

Públicas y propone además dos enfoques desde los cuales se puede abordar 

el tema. El legal también aporta elementos relevantes para la comprensión de 

la  actual controversia. Resulta útil entender cómo es el sistema de la 
                                                 
35 http://www.actcol.ibiblio.org/doc/262.html  Abril de 2005 
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contratación pública y qué significa en términos legales un contrato de 

concesión por ejemplo 

 

5.1) Teórico 

 

Tres de los cuatro volúmenes que sobre Políticas Públicas escribió Luis 

Fernando Aguilar Villanueva resultaron valiosos para la elaboración del nivel 

teórico y serán mencionados con frecuencia en esta documento: El Estudio de 

las Políticas Públicas,36 La Hechura de las Políticas37 y La Implementación de 

las Políticas (Aguilar, 1993). Así mismo, el libro Las Políticas Públicas de Ives 

Meny y Jean Claude Thoenig fue objeto de permanente consulta.38  

 

Cuando se pensaba en el quehacer de la Ciencia Política, automáticamente se 

pensaba en el estudio del poder, en la formación de los estados y en los 

distintos sistemas políticos, entre otros. Pero no era usual asociarla con el 

estudio de la elaboración e implementación  de las políticas públicas. Esta es 

una tarea fundamental cuando se habla de los resultados de un sistema político 

o de un determinado gobierno. Resultados entendidos aquí, como la capacidad 

de brindar soluciones a los muchos problemas que se presentan en el ejercicio 

de gobernar un Estado o una ciudad.  

 

                                                 
36 AGUILAR VILLANUEVA, Luis Fernando (1992) “La Hechura de las Políticas”, Miguel Angel Porrúa 
librero-Editor. México. 
37 AGUILAR VILLANUEVA, Luis Fernando (1992) “El Estudio de la Políticas Públicas”, Miguel Angel 
Porrúa Librero-Editor. México. 
38 MENY, Ives y THOENIG, Jean Claude (1992) Las Políticas Públicas Versión española a cargo de 
Francisco Morata Editorial Ariel S.A. España 
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Según Meny y Thoenig  las políticas públicas intentan resolver situaciones 

socialmente problemáticas y las definen de la siguiente manera: “una política 

pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder 

público y de legitimidad gubernamental”39. La autoridad investida de poder 

público es aquella que administra los llamados bienes colectivos. Agregan 

estos autores que desde el punto de vista del análisis, “una política se presenta 

bajo la forma de un conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o 

varios actores públicos...........Estas prácticas se pueden presentar como 

formas de intervención, de reglamentación, de provisión de prestaciones, 

represión, etc40 y lo más importante, “toda política pública encubre una teoría 

de cambio social. Teoría significa  que una relación de causa  a efecto está 

contenida en las disposiciones que rigen y fundamentan la acción pública 

considerada. Esta causalidad es normativa. Se identifica a través de los 

objetivos, los contenidos y los instrumentos de acción de que la autoridad 

gubernamental se dota para generar, a partir de realizaciones, los efectos o 

impactos sobre el tejido social............El decisor gubernamental se comporta 

como un operador que apuesta que cuando intervenga, se producirá una 

consecuencia.41   

 

A las políticas públicas Meny y Thoenig les atribuyen las siguientes 

características: 

                                                 
39 Ibid pág 88 
 
40 Ibid pág 88, 89 
 
41 Ibid  pág 96 
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1) Un contenido-  una sustancia 

2) Un programa- marco general en donde se integran las actividades 

3) Una orientación normativa- la actividad pública no es aleatoria. Por el 

contrario, debe responder a finalidades y a preferencias del decisor. 

4) Un factor de coerción-  procede de la naturaleza autoritaria de la que se 

halla investido el actor gubernamental 

5) Una competencia social - una política pública se define por su 

competencia, por los actos y disposiciones que afectan la situación, los 

intereses y los comportamientos de los administrados.   

 

Para Aguilar, las políticas públicas tienen las siguientes características: 

- son construidas dentro del marco de acción de los gobiernos y de ahí su 

carácter institucional.  

- su propósito es atender una situación social que debe mejorar.  

- deben contener acciones específicas que la orienten a la obtención de los 

resultados deseados.  

- las políticas no solamente tienen que ver con las decisiones. También tienen 

que ver con la acción.42  

Si se unen los conceptos expuestos por los autores, con el tema a analizar, se 

puede decir que la política pública de la que trata este documento es la 

educación. La autoridad investida de poder público, los alcaldes Peñalosa, 

Mockus y Luís Eduardo Garzón que tienen a su cargo la administración de la 

                                                 
42  AGUILAR VILLANUEVA, Luis Fernando (1992) “La Hechura de las Políticas”, Miguel Angel 
Porrúa-Editor. México. pp. 23, 24. 
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educación como bien colectivo43. El programa de acción, el de los Colegios en 

Concesión que lleva implícita la teoría de cambio social por que propone con el 

modelo universalizar la educación básica y mejorar la calidad de la misma en 

las zonas donde habitan los sectores con menos recursos en Bogotá. El logro 

de los objetivos de este programa supone para sus creadores, mayor desarrollo 

y menor pobreza. 

 

Es de capital importancia recordar que el Programa de los Colegios en 

Concesión está inscrito en el pasado reciente y en su formulación se 

encuentran implícitos elementos que dan cuenta de la relación que existe entre 

la educación, la participación ciudadana y la democracia. El sustento teórico del 

modelo también tiene que ver con el interés que tuvo la administración de 

Enrique Peñalosa en mostrar que las escuelas son  protagonistas principales 

en la promoción de la ciudadanía y la democracia: “Las escuelas son las únicas 

instituciones con capacidad y mandato para llegar virtualmente a todas las 

personas jóvenes.........De todas las instituciones, las escuelas son las únicas 

que, de forma más sistemática y directa ostentan la responsabilidad de impartir 

normas ciudadanas”.44 Se puede observar claramente que la autonomía en las 

decisiones educativas propuesta por el modelo, es una invitación a que padres 

de familia, maestros y alumnos participen activamente en el proceso de 

formación de unos mejores bogotanos, a través del fortalecimiento de los 

valores democráticos, “incluidas la libertad y la justicia social”.45  

                                                 
43 La Constitución del 91 define la educación como bien colectivo 
44 Carnegie Corporation&Circle. 2003  Fortalecimiento de la democracia en las Américas a través de la 
educación cívica. p.4 y 5 
45 Ibid P.7 
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Pero el nivel teórico se refiere también a los distintos enfoques que se utilizan 

para abordar el problema. De una parte la estructura que soporta el andamiaje 

de la educación en Colombia tiene un peso grande. Factores como la 

incapacidad del Ministerio de Educación para imponer sus directrices a lo largo 

y ancho del país o, la politización en la administración de la educación pública 

son determinantes en la comprensión del modelo de Colegios en Concesión.  

 

Las teorías sistémicas, las estructurales y de orientación marxista con su 

determinismo económico, “explicaban las decisiones de gobierno desde afuera 

del gobierno mismo. El secreto de la decisión y su efectuación radicaba en 

fuerzas y estructuras sociales, exteriores y superiores, que determinaban 

exhaustivamente la materia y la forma de la decisión. La estructura económica, 

el conflicto de clases, el interjuego de los grupos de interés, el comportamiento 

del entorno social o cultural del sistema político…... eran los factores más 

socorridos para dar enteramente cuenta de por qué los gobiernos decidían de 

la manera que lo hacían”.46Los gobiernos dentro de este esquema, no tenían 

ninguna alternativa de decidir o de actuar. Más que gobiernos, en el sentido de 

controlar la estructura administrativa del Estado, eran gobernados por ella.47 

Así se explica entonces el por qué se estudiaba la política (la estructura, las 

relaciones de producción y los partidos políticos) y no las políticas de gobierno. 

 

                                                 
46 AGUILAR VILLANUEVA, Luis Fernando (1992) “La Hechura de las Políticas”, Miguel Angel Porrúa 
Librero-Editor. México p. 15 y 16 
47 Aguilar explica más detalladamente la perspectiva ortodoxa marxista, diciendo que para entender el 
proceso de decisión de las políticas, se debía analizar el grado de desarrollo de las relaciones de 
producción y el tipo de dominio de clase. 
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Dentro de esta corriente estructuralista están también las teorías que le dan 

particular importancia a las instituciones, como elementos que moldean los 

fenómenos sociales y políticos, pero que niegan la participación de los 

individuos en la construcción de dichos fenómenos. Aquí las estructuras o las 

instituciones más bien constriñen la acción de los individuos. En la actualidad 

no es frecuente encontrar interpretaciones de corte puramente estructural, ya 

que casi todas las corrientes han terminado por aceptar la participación de los 

individuos en los distintos fenómenos políticos y sociales que se presentan. 

 

Sin embargo, para el propósito de este análisis, resulta sin duda útil estudiar 

algunos elementos desde la aproximación estructural para una mejor 

comprensión del problema. Como ejemplo se pueden tomar los dos problemas 

estructurales a los que Duarte, estudioso del tema de la educación en 

Colombia, alude y que en su opinión han obstaculizado los esfuerzos que se 

han hecho por mejorar la cobertura y la calidad de la  educación en  Colombia: 

“en primer lugar, la poca capacidad del Ministerio de Educación Nacional para 

adelantar políticas nacionales y para imponer estándares mínimos a lo largo del 

país, la cual ha sido una debilidad heredada históricamente; y en segundo 

lugar, la aguda politización de la administración de la educación pública en el 

país”48  

 

Se ha señalado anteriormente que la Constitución Nacional le confiere al 

Ministerio de Educación las atribuciones para establecer políticas que fomenten 
                                                 
48 DUARTE, Jesús (1886) “La Debilidad del Ministerio de Educación y la Politización de la Educación 
Pública en Colombia: Dos problemas a Enfrentar en el Plan Decenal”, en Coyuntura Social, Bogotá. p- 
145. 
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la educación y para ejercer la vigilancia sobre el sistema educativo nacional. En 

realidad no ha tenido la suficiente fuerza para imponer ni lo uno ni lo otro. Su 

desconexión histórica con las regiones y los municipios le hace perder 

legitimidad, lo que genera consecuencias en el cumplimiento de las políticas 

que se propone cumplir. “……. el Ministerio carece de un sistema que le 

permita ejercer el seguimiento y evaluar el impacto de las políticas y programas 

educativos nacionales para que el gobierno central pueda ajustar las políticas 

en ejecución”49 

 

La Secretaría de Educación de Bogotá también padece la debilidad endémica 

del Ministerio de Educación por ser uno de sus apéndices y tiene dificultades 

para ejercer un liderazgo que garantice la implementación de sus políticas en el 

Distrito Capital. Es precisamente en el marco de esta problemática en donde 

surgió la iniciativa de los Colegios en Concesión en  Bogotá, como una 

alternativa que se sale de los parámetros tradicionales y que pretende superar 

las dificultades aquí expuestas y que además incorpora elementos de la lógica 

de la democracia participativa dentro del marco de la educación para la 

democracia.  

 

El otro factor al que alude Duarte es el de la politización del sector que imparte 

la educación pública en Colombia. Aunque el aparato legal del sector educativo 

oficial establece procedimientos claros para la contratación de maestros y del 

                                                 
49 Sobre las Deficiencias institucionales del sector educativo véase Sarmiento et.al.(1987); Molina  
et.al.(1993);y Banco Mundial (1994) capítulos 3 y 6. En Duarte Jesús, La Debilidad del Ministerio de 
Educación en Colombia: dos problemas a enfrentar en el Plan Decenal. Revista Coyuntura Económica 
N°14 Mayo de 1996 P153 
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personal administrativo, es innegable que estas relaciones están atravesadas 

por el clientelismo político. Los docentes son escogidos la mayoría de las veces 

por recomendaciones de los políticos y no por su trayectoria académica y 

personal. Buena parte de las clientelas con las que alimentan los políticos las 

bases de sus movimientos, provienen muchas veces del sector educativo.  

 

Cabe mencionar también que la relación entre el Estado colombiano y los 

docentes vinculados al sector oficial ha sido una relación marcada por las 

tensiones. A través de La Federación Colombiana de Educadores, FECODE,  

los docentes negocian con el Estado, con los departamentos y municipios, sus 

condiciones laborales. Es evidente que este sindicato ha tenido mucho que ver 

en la desequilibrada asignación de los recursos destinados al sector de la 

educación, pues sus conquistas en materia de  salarios suman cantidades 

enormes de dinero. “Al igual que en otros países de la región, la relación entre 

docentes colombianos y el Estado son altamente politizadas por la influencia y 

fortaleza del sindicato de docentes FECODE. Los docentes del sector oficial 

disfrutan de una alta estabilidad laboral y son difíciles de remover. La 

estabilidad ha sido fruto de prolongados y conflictivos procesos de negociación. 

Aunque la administración de la nómina docente es responsabilidad de los 

departamentos y distritos, las negociaciones por aumentos salariales se 

manejan centralizadamente entre el MEN y el sindicato de maestros, FECODE, 

sin participación de los entes territoriales responsables por la prestación del 

servicio educativo”.50 Al sindicato también le cabe una cuota de responsabilidad 

                                                 
50 VILLA, Leonardo y DUARTE, Jesús (2002) “Los Colegios en Concesión de Bogotá, Colombia: Una 
Innovadora de Gestión Escolar” p. 24. 
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significativa en el tema de calidad, ya que reiteradamente se han opuesto a las 

evaluaciones de los docentes y de los centros educativos en donde trabajan. 

“El compromiso de los docentes es fundamental para garantizar los fines del 

sistema educativo. Sin embargo, ni la financiación nacional asegurada, ni la 

estabilidad laboral ha generado un compromiso sistemático con los resultados. 

La estabilidad de los docentes puede ser un avance con respecto  a la 

arbitrariedad del clientelismo en el sector educativo colombiano. Pero la 

estabilidad también tiene que ver con reglas y sistemas de evaluación, no con 

resultados de su propio desempeño”51.  

 

“En la educación, los sistemas basados en la responsabilidad por los 

resultados establecen objetivos y ofrecen claros incentivos para su logro. Miden 

el avance y dicen dónde se deben  concentrar la atención y recursos para 

poder mejorar. Ayudan a identificar el éxito, a retribuirlo y a reproducirlo en 

otros lugares. Ayudan a que los docentes, las escuelas y los alumnos se 

desempeñen en niveles adecuados. Esto, que en algunos países desarrollados 

se ha ido arraigando, es todavía una idea nueva en América Latina, pero 

comienzan a aparecer algunas experiencias de lo que sin duda será una 

práctica ineludible en el futuro”52. Los anteriores son factores que dentro del 

enfoque estructural, influyen en el diagnóstico de la educación en Colombia y 

que inciden directamente en la creación del programa de los Colegios en 

Concesión.  

 
                                                 
51  VILLA, Leonardo y DUARTE, Jesús (2002) “Los Colegios en Concesión de Bogotá, Colombia: Una 
Innovadora de Gestión Escolar” p. 24. 
52 PREAL, (2003) Rendición De Cuentas en Educación No. 1. Marzo 19 de 2004.  p. 1 
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Pero existe también un segundo grupo de teorías que intenta explicar los 

fenómenos sociales y políticos, echando mano de los individuos como actores 

principales que dan forma a esos fenómenos. “Cualquier acción puede tener su 

explicación en las motivaciones y creencias de los actores”.53  No se trata aquí 

de hacer una apología de las acciones, motivos y creencias de los actores que 

intervinieron en la formulación, implementación y posterior suspensión del 

Programa de los Colegios en Concesión. Pero si se trata de darles un justo 

lugar en la explicación que analiza la intervención que tuvieron al crear el 

Programa, en su puesta en marcha y en la última medida de suspensión 

tomada por la actual administración del Alcalde Garzón.  Resulta válido hacer 

una combinación de los dos puntos de vista, ya que ambos elementos, agencia 

y estructura, tienen cabida dentro de este análisis.  

 

Después de haber analizado los principales elementos en la teoría de las 

políticas públicas, de haber repasado los distintos enfoques para abordar el 

problema y de resaltar la importancia que tienen dentro del modelo factores 

como la educación cívica, la participación ciudadana y la democracia,  resulta 

imprescindible revisar también los elementos más importantes del nivel legal.  

 

 

5.2) Legal 

Dado que el Programa de los Colegios en Concesión está regido por un 

contrato estatal, resulta útil volver sobre la Ley 80 de Octubre de1993 que 
                                                 
53 VELASQUEZ GAVILANES, Raúl (2003) Bogotá: Políticas Públicas de Gobierno Local. Centro 
Editorial Javeriano. Bogotá. 
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regula todo lo referente a los principios y normas que rigen los contratos de las 

entidades estatales. En su artículo 2 esta ley define cuáles son las entidades 

estatales54, quiénes son los servidores públicos y cuáles son los servicios 

públicos55. El artículo 32 define los contratos estatales como los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades públicas y los clasifica 

en: 

1) Contrato de obra 

2) Contrato de Consultoría 

3) Contrato de Prestación de Servicios 

4) Contrato de Concesión 

5) Encargos Fiduciarios y de Fiducia Pública.   

 

Al contrato de Concesión lo define en los siguientes términos: “son contratos de 

concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 

una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación o 

conservación total o parcial, de un servicio público o la construcción, 

explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al 

servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la 

adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo 

del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 
                                                 
54 En el artículo 2 numeral b se encuentran definidos los ministerios y sus dependencias como entidades 
estatales que pueden contratar. http://www.minweducacion.gov.co/documentos/ley_80_1993, pdf marzo 
26/05  
55 La educación comos servicio público está definida en la ley 80 de 1993. Se denominan servicios 
públicos los destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y contínua, bajo 
la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca 
preservar el orden  y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
http://www.minweducacion.gov.co/documentos/ley_80_1993 
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cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 

valoración, o en la participación que se otorgue en la explotación del bien, o en 

una suma periódica, única o porcentual y , en general, en cualquier otra 

modalidad de contraprestación que las partes acuerden.  

 

Los principios que orientan la contratación pública son transparencia, economía 

y responsabilidad. La transparencia (art 24) se refiere sobre todo a la 

escogencia del contratista, la cual se debe realizar a través de licitación o 

concurso público. La economía (art 25) hace referencia a que la propuesta 

escogida debe ser la más objetiva y favorable. Por último, la responsabilidad, 

(art 26) habla del compromiso que deben tener contratantes y contratistas ante 

lo pactado en el contrato”.56 

 

El análisis del Contrato de Concesión Educativa N° 111 suscrito entre la 

Secretaría de Educación (Concedente) y la Asociación Alianza Educativa 

(Concesionario) entrelaza y llena de sentido a muchos de los elementos 

mencionados en este documento. A continuación se transcriben algunos 

apartes  del contrato 111 de Concesión Educativa,  que se han escogido con el 

fin de ilustrar la filosofía que está en la base del programa,  así como algunos 

que señalan los puntos principales sobre los cuales gira la actual controversia.  

 

Los primeros capítulos y las primeras cláusulas dan cuenta de los propósitos 

que persigue el contrato. El capítulo I habla del objeto del contrato y en su 
                                                 
56 http://www.minweducacion.gov.co/documentos/ley_80_1993, marzo de 2005 
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cláusula primera aclara que “las partes al celebrar y ejecutar este contrato, 

obran con los siguientes propósitos: a) Atender la responsabilidad que al 

Concedente, como parte del Estado, y al Concesionario, como parte de la 

sociedad, les atribuye junto con la familia, el artículo 67 de la Constitución en el 

servicio educativo, que tiene una función social; b) “Contribuir al cumplimiento 

del artículo 68 constitucional, cuando reconoce a los padres de familia el 

derecho a escoger el tipo de educación que prefieran para sus hijos menores y 

cuando afirma el deber de la comunidad educativa de participar en la dirección 

de las instituciones de educación”.57 Aquí se identifican claramente elementos 

que estimulan la democracia y la participación ciudadana. 

 

La cláusula segunda se refiere a los deberes y derechos especiales del 

Concesionario: ........”El objeto del contrato comprende para el Concesionario, 

su ofrecimiento de poner su vocación de servicio, sin ánimo de lucro, al servicio 

de la educación de los más pobres en Bogotá, y: a) el deber de suministrar los 

servicios pedagógicos y administrativos necesarios, para prestar, de acuerdo 

con los fines y principios establecidos por la Ley General de Educación y sus 

normas reglamentarias, el servicio de educación al número de alumnos al que 

se refiere el anexo IV del presente contrato. b) el deber de facilitar una 

evaluación independiente del logro de los objetivos comunes y específicos de 

los diversos niveles de la educación formal; y el de procurar que ese logro 

pueda calificarse de ‘bueno’ o ‘superior’. c) el derecho de usar  en forma 

                                                 
57 Contrato de Concesión Educativa N°. 111 suscrito entre la Secretaría de Educación de Bogotá y la 
Asociación Alianza Educativa. 21 de Diciembre de 2000 



 40

exclusiva todos los edificios.......e) el deber de velar por la moralidad y el orden 

de quienes participen o se beneficien de la prestación del servicio.......58” 

 

Los capítulos que se enuncian a continuación han sido escogidos primero 

porque señalan puntos centrales de la controversia, segundo, porque son los 

que han  mostrado mayor vulnerabilidad frente a los detractores del Programa y 

por último, porque dada su incidencia, se retomarán más adelante dentro del 

análisis. Estos son, de un lado, los que tienen que ver con los costos de los 

alumnos de los Colegios en Concesión y en general con los costos de estos 

Colegios. De otro lado, los que señalan las causales que se previeron para 

terminar estos contratos de concesión educativa.   

 

El capítulo V trata del Régimen Económico General y en su cláusula 31 habla 

de la remuneración del Concesionario: “El Concedente pagará directamente al 

Concesionario por cada año, como remuneración por las obligaciones que 

asume en este contrato, la suma de $1.031.514 por alumno sin perjuicio de las 

otras retribuciones que el contrato autoriza en forma expresa y de la siguiente 

manera: a) 25% en el mes de Diciembre de cada año anterior al año en que el 

Concesionario haya de prestar el servicio educativo; b) 40% en el mes de 

Marzo de cada año en el que se esté prestando el servicio educativo; c) 35% 

restante en el mes de junio de cada año en el que se esté prestando el 

servicio”59. La suma arriba mencionada se irá reajustando anualmente de la 

                                                 
58 Contrato de Concesión Educativa N° 111 suscrito entre la Secretaría de Educación de Bogotá y la 
Asociación Alianza Educativa. 21 de Diciembre de 2000 
 
59 Ibid 
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siguiente manera: cláusula 32 Reajuste de la Remuneración: “La remuneración 

pactada se ajustará de la siguiente manera: 1) Al comienzo de cada año, a 

partir del mes de Enero del 2001, de acuerdo con la meta de inflación que haya 

adoptado oficialmente para el año que comienza la Junta Directiva del Banco 

de la República, o cualquier autoridad a la que la Constitución y la Ley lleguen 

a otorgar esa función en reemplazo del Banco”.60 

 

En términos de imputación presupuestal la cláusula 33 establece que,  “el valor 

del presente contrato se pagará al Concesionario con cargo al presupuesto 

ordinario de la Secretaría de Educación para las vigencias fiscales de 2001 y 

siguientes hasta 2014.”61  De esta manera  se aseguraron los recursos para el 

funcionamiento de estos colegios durante los 14 años de la vigencia del 

contrato. El análisis detallado de las entrevistas contenidas en el anexo N° 1 

muestra que esta suma asignada para la sostenibilidad del modelo, ha sido uno 

de los puntos neurálgicos del debate.  

 

Se torna importante dentro del análisis, enunciar los capítulos atinentes a las 

causales para terminar el Contrato de Concesión Eduactiva. Los medios de 

comunicación han querido mostrar que sobre los Colegios en Concesión  se 

cierne una amenaza permanente de cierre y en este sentido la Representante a 

la Cámara, Gina Parody, hizo referencia a las afirmaciones del Secretario de 

                                                                                                                                               
 
60 Ibid. 
 
61 Ibid 
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Gobierno Abel Rodríguez en su artículo del Espectador de Agosto de 2004: 

“Queremos planteles modestos que cumplan con los estándares. Nos preocupa 

construir colegios de élite, que en una zona de estratos 1 y 2 estén por encima 

de los demás. No podemos crear esa inequidad”. Desde que el actual 

Secretario de Educación hizo esas afirmaciones y determinó que social 

significa que los niños más pobres no pueden recibir educación de mejor 

calidad porque es una “discriminación inequitativa”, sabíamos que nada bueno 

le esperaba en este tema a Bogotá. Ocho meses después, los ‘resultados’ nos 

demuestran que esta administración cambió una organización al servicio de la 

educación por una organización al servicio de la nómina. Cobertura, calidad y 

administración son elementos ajenos a la nueva política de educación en 

Bogotá”. 62 

 

Por ahora solo se ha dado la suspensión del modelo, pero es conveniente 

estudiar las causas de terminación que contempla el Contrato de Concesión 

Educativa, para analizar más adelante cuáles de ellas podría invocar la 

administración de Luis Eduardo Garzón para acabar con  el Programa. 

 

 La cláusula 20 habla de la terminación y vigencia del contrato “Este  contrato 

durará catorce años, contados a partir del acta de iniciación, una vez cumplidos 

los requisitos de ejecución; pero podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, 

en los términos establecidos en la Ley. El contrato terminará por vencimiento 

del plazo, por incumplimiento precedido de constitución en mora cuando la Ley 

                                                 
62 PARODY,Gina Sopa de Letras El Espectador Domingo 29 de Agosto de 2004 
http://www.elespectador.com/2004/2004820/opinion/nota12htm 
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la exija y por las otras causas que admite la Ley. En particular, si hubiere 

circunstancias imprevistas tales como cambio en el régimen legal aplicable al 

contrato, a las prestaciones del Concesionario a favor de los alumnos, a las 

relaciones entre los Concesionarios y los docentes, al régimen tributario o 

presupuestal, que hicieren excesivamente oneroso en términos administrativos, 

económicos o de los valores que profesa cada parte, el cumplimiento de las 

futuras prestaciones a cargo de cualquiera de ellas, hasta el punto de que, 

cuando fuere el caso, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato 

no fuere suficiente para restablecer todas las condiciones iniciales en la que se 

pactó la colaboración de las partes, o para lograr el objetivo que ambas partes 

se propusieron, de común acuerdo, o los árbitros podrán dar por terminado el 

contrato”. 

 

La cláusula 37 hace referencia a la Caducidad del Contrato y es la más 

importante  para el propósito de este trabajo, por cuanto se refiere a la 

evaluación de la calidad de la educación que deben impartir estos Colegios:” 

De acuerdo con la Ley 80 de 1993 habrá lugar a la declaración de caducidad, 

entre otros, en los siguientes casos, que a juicio de las partes serían 

incumplimiento de este contrato, y que ambas consideran incidirían de modo 

grave y directo en su ejecución, hasta el punto de poder conducir a su parálisis:  

Si los resultados que obtiene el Concesionario reciben calificación de ‘malos’ 

durante dos años escolares sucesivos, por el evaluador independiente63: a) Si, 

agotados todos los trámites para la solución de controversias, el Concesionario 
                                                 
63 El tema de los resultados académicos en las evaluaciones de los exámenes de Estado, es otro factor que 
aparece una y otra vez en las entrevistas realizadas. Conviene estudiarlas con detenimiento para medir el 
impacto que tienen el debate.  
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rehúsa, o demora en forma no razonable, el cumplimiento de lo dispuesto por 

quien resuelve la controversia; ...................................”.64 Las demás causales 

son las normalmente enunciadas en este tipo de contratos, pero que para 

efectos de este estudio, no vale la pena mencionar.  

 

Con el ánimo de llegar al fondo de la explicación del porqué se ha llegado a 

tomar la decisión de suspender la construcción de Colegios programados para 

operar bajo la modalidad de Concesión, ha sido importante repasar conceptos 

legales fundamentales contenidos en la Ley 80 de 1993 sobre contratación 

estatal, así como la identificación de elementos fundamentales para la 

controversia contenidos en el contrato 111 de Concesión Educativa. 

 

6) Análisis de los Planes Sectoriales de Educación 

 

El análisis de los tres Planes Sectoriales de Educación de Enrique Peñalosa, 

Antanas Mockus y Luís Eduardo Garzón tiene tres objetivos principales:  

1) Mostrar el lugar que le asignan a la educación cada uno de ellos. 

2)  Mostrar que los tres coinciden en afirmar que los problemas de la 

educación en Bogotá  giran en torno a la cobertura y en especial a la 

calidad  y que las estrategias utilizadas tienen como fin último, mejorar 

los efectos negativos que dejan a su paso el analfabetismo y la mala 

calidad de la educación impartida. 

                                                 
64 Contrato de Concesión Educativa N° 111 suscrito entre la Secretaría de Educación de Bogotá y la 
Asociación Alianza Educativa. 21 de Diciembre de 2000 
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3)  Mostrar que los tres contienen claros propósitos de inclusión social e 

incluyen elementos que apuntan a promover la democracia a través de 

la educación cívica.  

 

Sin embargo, este análisis también busca plantear que los Planes Sectoriales 

de Educación y las estrategias diseñadas por las Administraciones de Enrique 

Peñalosa (1998-2001) y Antanas Mockus (2001-2003), fueron coherentes entre 

si, y tuvieron objetivos comunes. Esto hizo posible que entre una 

administración y la otra, se pudiera garantizar la continuidad de la 

implementación de la política de los Colegios en Concesión. Pero,  el cambio 

ideológico que introdujo Luís Eduardo Garzón cuando llegó a la Alcaldía en 

Enero de 2004, indudablemente cuestionó la viabilidad del Programa de los 

Colegios en Concesión. 

 

 Antes de pasar al análisis de los Planes Sectoriales de Educación de las 

administraciones de Peñalosa Mockus y Garzón, es importante repasar las 

cifras invertidas en materia de educación en Bogotá durante los últimos años: 

 

Período 
Gobierno 

Total Inversión 
Directa Distrital 

Educación 
(1) 

Participación 
Educación 

1995-1997 9.895.588 1.940.195 21,8% 

1998-2000 12.952.119 2.919.866 22,5% 

2001-2003 10.527.260 3.018.428 28,7% 

2004-2008* 21.892.725 6.912.523 31,6% 

Gasto de Educación como Porcentaje del Total de Inversión del Distrito según Períodos de 

Gobierno.65 

                                                 
65 Incluye SED, Universidad Distrital e IDEP. 
• El gasto en educación representa el 52,9% del total del gasto del Eje Social. 
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El estudio del gasto en educación en Bogotá en los últimos años, muestra que  

el porcentaje de participación de la educación en el presupuesto de Bogotá ha 

tenido un crecimiento sostenido a partir del año 1995. Esto demuestra que las 

últimas administraciones le han apostado a la educación como motor del 

desarrollo y como factor de cambio social. Se puede observar también, que 

para el período 2004-2008 la inversión en educación se duplica. No obstante, la 

explicación a este fenómeno se centra en dos puntos principalmente: el primero 

y elemental, es que el período de gobierno del Alcalde Garzón va a tener una 

duración de cuatro años y no de tres como fue el de sus antecesores. El 

segundo es que el presupuesto del Programa Bogotá Sin Hambre está incluido 

en el rubro de educación ya que a través de los comedores escolares, la 

Alcaldía pretende disminuir los índices de desnutrición en los niños bogotanos.   

 

6.1) Plan Sectorial de Educación del Alcalde Enrique Peñalosa 1998-2001 

  

El lema del Alcalde Peñalosa fue trabajar “Por la Bogotá que Queremos” y uno 

de sus pilares fue la educación. “La educación es una condición indispensable 

para lograr una sociedad más igualitaria, y puede compensar en parte las 

condiciones de pobreza a las que están sometidos muchos de nuestros 

conciudadanos”. 66  Uno de sus objetivos más importantes fue la ampliación de 

la oferta y las mejoras en la calidad de la educación impartida. “De igual forma 
                                                                                                                                               

• Fuente: Ejecuciones presupuestales reportadas por las entidades distritales, 
consolidadas por la Subdirección de Programación y Seguimiento a la Inversión 
Pública-DAPD. 

 
66 Alcaldía Mayor de de Santafé de Bogotá, Por la Bogotá que Queremos. Plan Sectorial de Educación 
SED 1998-2001. Serie de documentos SED Documentos de Trabajo N° 1 1998 Typo Diseño Gráfico 
Ltda. Uribe Sáenz Asociados. Bogotá, 1998. p. 3 
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trabajaremos por una educación de alta calidad en el Distrito y por la 

adecuación a las demandas de la ciudad. La productividad es resultante directa 

del mejoramiento del capital humano y nuestros niños deben desarrollar a en 

su paso por las instituciones educativas unas pertenencias básicas como 

matemáticas, español y ciencias. Así mismo se deben adquirir valores que 

hagan posible la convivencia ciudadana. Por esto como uno de los programas 

básicos de la estrategia de calidad, evaluaremos sus logros en las áreas 

básicas y en los valores, devolviendo los resultados a instituciones públicas y 

privadas.”67 

 

Identificó tres problemas fundamentales en la educación del Distrito Capital: 

1) Inequidad en el sistema educativo 

2) Baja calidad de la educación básica y media 

3) Problemas en la gestión del sector educativo 

 

Las políticas con las que se propuso combatir estos problemas se pueden 

resumir en: 

-Los Colegios en Concesión, ampliamente aquí explicados, que apuntan a 

ampliar la cobertura y a mejorar la calidad. 

- Una evaluación permanente de la calidad de la educación que imparten los 

colegios públicos y privados en Bogotá.     

- formación en valores ciudadanos 

 

                                                 
67 Ibid pág 4 
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Los Colegios en Concesión hicieron parte de un número importantísimo de 

obras públicas, que el Alcalde Peñalosa entregó a los bogotanos en el año 

2001.  Como todas las obras que dejó  la administración Peñalosa, los Colegios 

en Concesión también se caracterizaron  por el impecable diseño 

arquitectónico y sobria dotación. Estos elementos dentro de la filosofía del 

Alcalde Peñalosa, llevan implícitos inequívocos mensajes de equidad e 

inclusión social.   

 

6:2)  Plan Sectorial de Educación del Alcalde Antanas Mockus 2001-2004 

 

El lema del Alcalde Mockus  “Bogotá para Vivir Todos del Mismo Lado” propuso 

convertir a Bogota en una Ciudad-Esuela.68 Es ampliamente conocida la 

importancia que le asignó el Alcalde Mockus a la educación dentro de su 

programa de gobierno. El objetivo principal del Plan Sectorial de Educación fue 

“Elevar el conocimiento y la capacidad de aprender de las personas, 

movilizando el potencial educativo y cultural de la ciudad”.69. Las políticas que 

se implementaron estaban orientadas a:  

- Buscar que la educación contribuyera a que los ciudadanos fueran más 

productivos y felices. 

- Convertir todos los espacios y actores de la ciudad en oportunidades 

para el aprendizaje. 

- Fortalecimiento  del autoaprendizaje 70 

                                                 
68 Alcaldía Mayor de Bogotá,  Secretaría de Educación, Plan Sectorial de Educación 2001-2004 Diseño y 
Diagramación Cosmos TV& Publicidad Ltda. Editorial Kimpres Ltda. Bogotá, DC, Septiembre de 2001   
69 Ibid. Pág.9 
70 Ibid. Págs 9,10 
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Las áreas estratégicas que identificó para trabajar fueron: 

“cobertura referida al acceso y permanencia de los niños en el sistema 

educativo, mejoramiento de la calidad y eficiencia y transparencia en la gestión 

del sector”.71 

 

Las estrategias diseñadas para combatir los problemas existentes fueron: 

- Construcción de 17 colegios para “ser administrados mediante contratos 

de concesión educativa “72 en las zonas en donde existía un mayor 

déficit de cupos. 

-  Evaluación sistemática y difusión de resultados  

- Fortalecimiento del desarrollo de competencias ciudadanas 

 

Como se puede observar, el Alcalde Mockus continuó con las políticas trazadas 

por la administración del Alcalde Enrique Peñalosa y las fortaleció. Durante su 

período se logró consolidar el Programa, se continuó con la evaluación de la 

calidad de la educación impartida en Bogotá y se continuó también con el 

fortalecimiento de competencias ciudadanas. Cecilia María Vélez, fue la 

Secretaria de Educación del Alcalde Peñalosa y ratificada por el Alcalde 

Antanas Mockus en el mismo cargo hasta Agosto de 2002 fecha en la fue 

nombrada Ministra de Educación por el actual Presidente de la República, 

Álvaro Uribe Vélez.  Este fue uno de los factores que incidió en la continuidad 

del programa. El Alcalde Mockus no pudo cumplir con su propósito de construir 

                                                 
71 Ibid Pág 19 
72 Ibid. Pág 21 



 50

17 colegios para ser administrados bajo la modalidad de Concesión, porque los 

recursos  para su construcción, estaban amarrados al proyecto de cobro del 

alumbrado público, el cual nunca fue aprobado por el Concejo. Margarita Peña, 

Secretaria de Educación de la Administración de Antanas Mockus afirmó al 

respecto: “nosotros no pudimos construir más colegios porque a Mockus no le 

aprobaron más plata. El Concejo le cerró la puerta con lo del alumbrado 

público”.73 

 

6.3) Plan Sectorial de Educación del Alcalde Luís Eduardo Garzón 2004-2008 

 

El análisis del Plan Sectorial del Luís Eduardo Garzón es un poco más 

detallado, en razón de que se quiere enfatizar los cambios en el discurso y en 

la filosofía que está detrás del Plan. El lema del Alcalde Garzón: “Bogotá: Una 

Gran Escuela, para que los niños y jóvenes aprendan más y mejor. El objetivo 

central de este Plan es desarrollar una política educativa que responda a los 

retos de una Bogotá moderna, humana e incluyente, que se proponga la 

vigencia plena del derecho a la educación y el fortalecimiento de la educación 

pública, que cualifique y mejore la calidad de la educación, que construya y 

fortalezca múltiples redes de tejido social solidario, que contribuya a la 

consolidación de una democracia basada en el reconocimiento de la 

diversidad, que genere dinámicas sociales incluyentes y que contribuya a la 

reducción de la pobreza y a una mayor equidad social”.74 

 
                                                 
73 Ver Anexo N° 1,  Entrevistas 
74  Alcaldía Mayor de Bogotá Plan Sectorial de Educación 2004-2008 Bogotá: Una Gran Escuela. Para 
que niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor. Bogotá sin Indiferencia. SED p.9 
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Para cumplir con este gran objetivo, la administración del Alcalde Garzón 

propuso los siguientes programas y proyectos: 

1) Materialización del Derecho a la educación: reconoce la obligación que 

tiene el Estado -en este caso la Secretaría de Educación – de garantizar 

los cuatro elementos básicos que componen el núcleo social del 

derecho: la disponibilidad, el acceso, la permanencia en el sistema 

educativo y la calidad de la educación.75 

2) Fortalecimiento de la educación pública: “el gobierno distrital defenderá 

el carácter público de la educación, fortalecerá el sector educativo oficial 

como una condición fundamental para materializar y garantizar el 

derecho a la educación.”76 

3) Mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje: 

“por ser la educación un factor determinante para el desarrollo humano 

integral, la calidad será componente esencial de la política educativa en 

su conjunto”. 77 

4) Fortalecimiento de la institución escolar: “el gobierno escolar  cobrará 

fuerza estará  dotado de mecanismos democráticos para que toda la 

comunidad pueda participar y comprometerse con las decisiones que le 

competan a la institución. De esta forma, la comunidad se convertirá en 

veedora del proceso educativo”.78 

5) Reconocimiento y participación de la comunidad educativa, la academia 

y las organizaciones sociales: “La participación de la comunidad 

                                                 
75 Ibid. Pág. 36 
76 Ibid. Pag 37 
77 Ibid. Pág 38 
78 Ibid. Pág 39 
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educativa y de la sociedad civil en general en la formulación y gestión de 

la política educativa, será un principio y una práctica fundamentales del 

Plan Sectorial de Bogotá: Una Gran Escuela.........Los educadores y 

educadoras serán reconocidos y tratados como los actores principales 

de la enseñanza. La administración distrital propiciará el buen trato y el 

reconocimiento de su labor profesional, en razón del destacado papel 

social que desempeñan”.79 

6) Realización de una gestión educativa humana, sostenible y eficaz: “La 

promoción y desarrollo de las personas vinculadas laboralmente con la 

Secretaría de Educación ocuparán un lugar central en las políticas de 

gestión humana y en la construcción de un tejido organizacional 

competente, así como el fortalecimiento de una cultura organizacional 

solidaria, incluyente y equitativa. 

 

Se puede observar que el Plan Sectorial de Educación del Alcalde Garzón está 

orientado al logro de  objetivos de cobertura  y calidad, lo mismo que los de sus 

antecesores, con elementos que fomentan la democracia a través de la 

educación cívica como los enunciados en los puntos 4 y 5. No obstante, es de 

resaltar el  marcado acento en la defensa del carácter público de la educación 

(puntos 1y2) y  en la participación de la comunidad educativa en la planeación 

y ejecución del sector.  ( puntos 5 y 6). 

 

                                                 
79 Ibid. Pág 40 
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Llama la atención que para aumentar la oferta educativa del sector oficial por 

ejemplo, el Plan del Alcalde Garzón contempla una nueva figura muy parecida 

a la Concesión, pero con cambios importantes: se crearán “111.600 cupos 

escolares,  mediante la construcción y dotación por parte de la Secretaría de 

Educación de 38 nuevos colegios ubicados en las localidades de mayor 

demanda de cupos, en un período de cinco años.”80  El Alcalde mantiene los 

Colegios en Concesión ya adjudicados, pero propone otro modelo para la 

construcción de los nuevos:……..”Para la construcción de algunos de estos 

colegios se convocará a organizaciones privadas sin ánimo de lucro, para que 

en convenio o asociación con el Distrito participen en la financiación, 

construcción y operación de dichos colegios. El  Distrito suministrará el lote y la 

organización privada construirá y dotará el colegio y podrá operarlo si cumple 

con los requisitos establecidos. El Distrito amortizará el costo de la 

construcción y dotación en un tiempo determinado y pagará la operación del 

colegio por niño atendido. Al terminar la amortización del colegio, este pasará a 

ser propiedad del Distrito y la Secretaría de Educación del Distrito asumirá su 

administración”. 81  Como se puede advertir, este Plan también deja abierta la 

posibilidad de convocar al sector privado para la construcción y operación de 

colegios del sector oficial. La diferencia está en que no le entregan al 

Concesionario el colegio construido, pero le consiguen los recursos para 

hacerlo y sorprende que no se haga alusión alguna a los requisitos que debe 

cumplir el Concesionario para poder participar en la licitación.  

 

                                                 
80 Ibid. Pág 57 
81 Ibid.Pág 58 
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Esto indica que en una ciudad como Bogotá, que tiene carencias de todo tipo y  

grandes dificultades para encontrar recursos que las atiendan, resulta casi 

imposible desechar las bondades que ofrece la opción de cooperación entre 

sector público y privado, como estrategia para mejorar indicadores de cobertura 

y calidad en la educación pública.  Pero resulta riesgoso dejar otra vez abierta 

la posibilidad para que cualquier institución educativa participe en la licitación 

para adjudicar la construcción y administración de estos Colegios, sin hacer 

ninguna exigencia en cuanto a la calidad educativa de esas instituciones. Cabe 

recordar que el Contrato de Concesión Educativa, exige la demostrada calidad 

de la educación que imparten las instituciones, como condición indispensable 

para presentarse a la licitación.  

    

La opinión de Margarita Peña respecto a este punto es que con la falta de 

recursos para invertir en el sector educativo, esta alternativa resulta atractiva y 

se debe estudiar con más cuidado: “Ahora, con el modelo de expansión de 

oferta, el Alcalde Garzón tiene una modalidad que no se diferencia de la 

Concesión en la que el particular financia la obra. Es tan Concesión o más que 

antes. Entonces al concesionario no le pagan ahora, si no a plazos. Eso me 

parece una gran idea, nosotros ya la habíamos explorado. Pero en nuestras 

vigencias futuras nosotros habíamos estipulado que la plata del subsidio era 

solo para pagar estudiantes y ni un peso para construcción porque eso hubiera 

sido un peculado. Ellos ahora deben tener una vigencia futura que permita no 
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solo pagar el subsidio de los estudiantes, sino también el pedacito de la 

construcción”.82 

 

En resumen, el Plan Sectorial del Alcalde Garzón tiene elementos comunes a 

los Planes Sectoriales de las dos administraciones anteriores, como la 

importancia que le asigna a la educación como eje del desarrollo humano y  la 

necesidad de universalizarla y de vigilar su calidad. Pero con un marcado 

énfasis en la defensa de la educación pública y en la defensa de la 

participación de la comunidad educativa, propia de una ideología de izquierda.  

No obstante lo anterior,  el Alcalde dentro de su Plan, conserva la figura de 

Concesión Educativa como estrategia para mejorar cobertura y calidad pero 

con dos variaciones importantes: no le entrega el colegio dotado y construido al 

concesionario, si no que le consigue créditos para hacerlo, e ignora por 

completo el requisito de calidad que deben cumplir las instituciones que quieran 

participar en la licitación. La primera variación podría resultar beneficiosa para 

la continuidad del Programa como lo afirma Margarita Peña en su entrevista. 

Pero omitir la exigencia de la calidad dentro de los requisitos del 

Concesionario, es a todas luces un grave error.    

 

 

 

 

 

                                                 
82 Ver Anexo 1. Entrevista Margarita Peña 
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7) Puntos Principales del Debate  

 

Las entrevistas realizadas para esta monografía, los documentos estudiados y 

el seguimiento de prensa efectuado, permitieron concluir que los puntos sobre 

cuales  se ha centrado este debate son: 

 

 Colegios en Concesión, una forma de privatizar la educación pública. 

 Costos de los Colegios en Concesión 

 Evaluaciones Académicas de los estudiantes de los Colegios en 

Concesión 

 

Las personas entrevistadas han sido actores importantes en las diferentes 

etapas por las que ha pasado el modelo de los Colegios en Concesión: 

creación, operación y su posterior suspensión. Ellos fueron: el Ex Alcalde 

Enrique Peñalosa bajo cuya administración se crearon los Colegios en 

Concesión. El Concejal Peñalosista David Luna, reconocido defensor del 

modelo. El Concejal del Polo Democrático Alvaro Argote, aguerrido contradictor 

del Programa. Margarita Peña, experta en educación, quien fuera Viceministra 

de Educación durante el gobierno de Andrés Pastrana y Secretaria de 

Educación del Distrito durante la Alcaldía de Antanas Mockus.  Las opiniones 

de Abel Rodríguez Céspedes, actual Secretario de Ecuación del Distrito, eran 

fundamentales para el propósito de esta Monografía. Lamentablemente nunca 

se logró la entrevista con él  y su asistente nos remitió con Camila Villa, Jefe de 

la Dirección de Cobertura de la SED, quien hizo aportes significativos y entregó 
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valiosa información contenida en el  Anexo N° 2. Por último, fue importante 

también consultar la opinión de personas a cargo de la operación de los 

Colegios como Leopoldo González, Director de la Asociación Alianza 

Educativa, que comprende cinco Colegios en Concesión en las localidades de 

Bosa, Usme, Kennedy y las Cruces,  y de dos padres de familia.  

 

7.1) Colegios en Concesión, una forma de privatizar la educación pública. 

 

Este es uno de los  puntos en donde más se pueden identificar factores de tipo 

ideológico, invocados principalmente por los maestros en razón del recorte de 

sus conquistas salariales si se llegase a generalizar el modelo. No pocas veces 

se adorna este discurso con alusiones al negocio que hay detrás de la 

adjudicación de los Colegios en Concesión. El Concejal del Polo Democrático 

afirmaba en su entrevista“. Yo sé de Colegios en Concesión que se adjudicaron 

a una sola persona. Crearon una fundación o institución, pero esa entidad tiene 

nombre propio. Entonces eso así no va a funcionar. Yo lo veo así y esas son 

las diferencias que tengo.83  Este argumento parece no ser válido, ya que los 

Concesionarios están caracterizados todos, por su reconocida trayectoria en el  

sector educativo. 

 

Pero la verdad de fondo es que el Programa otorga libertad al Concesionario 

(privado) para contratar maestros sin reconocer las condiciones acordadas por 

FECODE con el Estado. En otras palabras, es el Estado, pero a través de un 

                                                 
83 Ver Anexo 1. Entrevista con el Concejal del Polo Democrático Álvaro Argote 
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agente privado, quien paga la nómina de docentes bajo este modelo. El 

sindicato de maestros afirma que: “la educación debe ser completamente 

administrada por el Estado y que este debe costear desde los derechos de 

matrícula y el pago de los docentes, hasta los artículos de la canasta educativa 

(libros, textos, uniformes, alimentación etc.) Para Celio Nieves Herrera, 

Vicepresidente de FECODE, “permitir que el servicio educativo sea 

administrado por entidades privadas es el camino para debilitar lo público y 

privatizar completamente la educación, desde la gestión y la vinculación del 

personal docente’. Uno de sus principales reparos a la gestión de la educación 

a través de de entidades privadas, es el cambio en las reglas de juego para la 

contratación de los maestros: en los establecimientos educativos que 

administran estas entidades se vincula a los maestros con salarios y 

prestaciones mucho menores a las que tenemos los maestros oficiales”.84 

 

En el trasfondo de esta discusión está también la polémica entre lo privado y lo 

público. Lo “público”, en su acepción más elemental, es algo que concierne a 

todos, algo que es propiedad de todos y la educación al definirse como bien 

público, cumple con estas condiciones. Lo “privado” es exactamente lo 

contrario. Está referido a intereses particulares y es  propiedad de unos 

cuantos.  

 

Le compete al Estado garantizar que todos los ciudadanos puedan tener 

acceso a la educación y le compete también vigilar la prestación de su servicio. 

                                                 
84 La Educación Compromiso de Todos. Fundación Corona 
http://www.fundacioncorona.org.co/descargar/boletin_educación_5.pdf febrero 2005 
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En otras palabras es competencia del Estado garantizar  la cobertura y  la 

calidad de la educación. La confusión aparece cuando se habla de figuras 

como la descentralización o para este caso,  del Programa de los Colegios en 

Concesión que implica una nueva manera de pensar la prestación del servicio 

de la educación: el Estado o el particular, es decir, nuevamente la polémica 

entre lo público y lo privado.  

 

Cabe precisar que es responsabilidad del Estado, en este caso, de la SED, 

buscar y determinar la mejor forma de cumplir con la obligación de garantizar 

una educación universal y de calidad para todos los ciudadanos. Pero además 

es fundamental aclarar, que los dineros para operar los Colegios en Concesión 

siguen siendo dineros provenientes del erario público. Entonces no parece 

claro, y mucho menos contundente, que el Programa Colegios en Concesión 

sea una forma de privatizar la educación que constitucionalmente está definida 

en términos de “lo público”.  

 

Rafael Merchán, Director Ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, está de 

acuerdo con que este argumento de la privatización es un arma que tiene 

FECODE para combatir la reducción de sus conquistas salariales: “La 

explicación es simple: con  los Colegios en Concesión este sindicato pierde 

control y no tiene las posibilidades  de presionar a la Administración, ya que los 

maestros se rigen por el régimen privado y no dependen del Distrito. Resulta 

triste y preocupante que para el Alcalde, no obstante su discurso social, en un 
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tema de tanta trascendencia como la educación, parezcan ser más importantes 

los intereses de unos pocos que el interés general de la sociedad”.85 

Lo innegable es, “que la contratación de la educación con administradores 

privados, cambia la forma de contratación con los maestros y eso puede incidir 

en una baja en su calidad de vida”86 y este es una de las razones principales 

por las cuales se ha invocado la privatización como una causal para la 

suspensión del modelo.  

 

7.2) Costos de los Colegios en Concesión 

El tema de los costos de los Colegios en Concesión ha sido también punto 

central de la polémica. De un lado,  están las opiniones de los contradictores 

del modelo, que aseguran  que los niños de los Colegios en Concesión resultan 

más costosos que los de otro Colegio oficial. Del otro, están los defensores del 

modelo que opinan que las diferencias son mínimas y que se compensan con 

creces, por los beneficios que los Colegios en Concesión brindan a sus 

estudiantes. Tal como lo muestran las entrevistas contenidas en el Anexo N° 1, 

defensores y contradictores no se han podido poner de acuerdo en la cifra real 

de costos de estos niños. El Concejal Alvaro Argote del Polo Democrático 
                                                 
85  MERCHAN ALVAREZ, Rafael. Un Extraño Concepto de Equidad  
http:www.icpcolombia.org / Febrero 2004 
86 La Educación Compromiso de Todos. Fundación Corona 
http://www.fundacioncorona.org.co/descargar/boletin_educación_5.pdf  Noviembre 2004 
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habla de diferencias enormes entre unos y otros :  “El costo de un niño en un 

colegio en concesión es de $1’360.000…………………… y un  muchacho de un 

colegio público cuesta  lo que la nación da. La nación da por cada estudiante 

de un colegio público en Bogotá $856.000”.87  Entre estas cifras que menciona 

el Concejal Argote existe una diferencia de $500.000 pesos aproximadamente.   

Margarita Peña señala que el Distrito sabe exactamente cuánto le cuestan los 

estudiantes: “Los costos de más en las Concesiones, eran unos costos de 

administración, que de todas maneras no se compadecen con el valor 

agregado de las Concesiones de las horas adicionales y de los servicios a los 

que tienen acceso los estudiantes.  Hay colegios públicos que cuestan más, 

como 1’600.000 pesos”.88 

 

Al consultar la opinión de Camila Villa, Jefe de la División de Cobertura de la 

SED, sobre el tema de los costos, reveló que,  con la intención de unificar  el 

valor causado por los estudiantes en el Distrito, la SED había contratado a la 

Universidad Nacional para que hiciera un estudio sobre costos de la canasta 

educativa. Afirmó que este estudio debería estar terminado para Julio de 2005 

y que sin esos datos, la SED no se comprometía con ninguna cifra oficialmente. 

Sin embargo, la División de Cobertura entregó dos cuadros contenidos en el 

Anexo 2 numeral C que bien vale la pena analizar: el primero revela el costo 

anual por niño atendido según canasta educativa estándar en 1999, año en que 

se pone en marcha el  Programa. El otro,  revela el valor por alumno en los 

Colegios en Concesión entre los años 2001-2004. De la observación de estos 

                                                 
87 Ver Anexo 1. Entrevista Concejal Álvaro Argote 
88 Ver Anexo 1. Entrevista con Margarita Peña 
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cuadros se deduce que el costo promedio para 1999 fue de 937.740 por 

alumno, mientras que para el 2004, los costos oscilaron entre $ 954.940,09  y 

$1334.730, 65. 89 

 

Es de agregar que, la actual Contraloría Distrital en el documento “Concesiones 

en Bogotá, Estudios de Caso y su Impacto Fiscal”, también apoya la tesis que 

afirma que los Colegios en Concesión son más caros que los otros colegios 

oficiales. Argumenta que los Contratos de Concesión Educativa solamente 

contemplaron los costos por estudiante atendido, pero que se olvidaron de los 

costos correspondientes a la “planta física y la administración central”90 Según 

el informe del Contralor, “es notorio que el concedente asume la mayor 

responsabilidad, tanto en la etapa precontractual, como en la operación y 

ejecución del mismo; por su parte el Concesionario, fundamentalmente solo se 

obliga a procurar que los logros de los diversos niveles de la educación formal 

puedan calificarse de bueno o superior.”91 Aunque este estudio no ha sido tan 

mencionado por los medios de comunicación como los costos por estudiante 

en los Colegios en Concesión, no se debe perder de vista ya que proviene de 

uno de los organismos de control del Distrito. 

 

Resulta imposible emitir una opinión sobre la controversia que se ha generado 

en torno al tema de los costos de los estudiantes atendidos por los colegios 

Distritales, sin que la SED expida un documento oficial sobre el asunto. Sin 

                                                 
89 Ver Anexo 2. Numeral C 
90 CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C Concesiones en Bogotá, Estudios de Caso y su Impacto 
Fiscal.2004  Pág. 18 
91 Ibid, Pág 20 
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embargo, el estudio preliminar de los cuadros citados, más las opiniones de las 

personas entrevistadas,  muestran que los contradictores del Programa han 

exagerado las aseveraciones referentes a  este punto y que el tema de los 

costos ha sido utilizado más con fines políticos para desacreditar el modelo, 

que sobre cifras reales. Prueba de ello es que, Abel Rodríguez, quien lleva más 

de un año desempeñándose como Secretario de Educación del Distrito, no se 

ha comprometido aún con ninguna cifra oficial. 

 

7.3) Evaluaciones Académicas de los Colegios en Concesión 

 

Como afirma Margarita Peña en su entrevista,”el talón de Aquiles de los 

Colegios en Concesión son las evaluaciones académicas”.92  

 

Las entrevistas realizadas, pero también las cifras que aportó la Dirección de 

Cobertura de la SED contenidas en el Anexo 2 numeral B,  indican que los 

resultados académicos de los Colegios en Concesión  no han sido los mejores. 

“Lo que pasa es que los Colegios en Concesión cayeron mucho con respecto a 

sus mismos resultados. Es diferente el primer año comparado con el tercer 

año. Ustedes tienen que estar mirando mucho lo que pasó en secundaria. Si 

uno mira en Primaria los resultados mejoraron muchísimo, fueron excelentes. 

Pero en secundaria bajan en la última aplicación. Eso debe tener una 

explicación. Algunos tratan de verla en la prueba misma, porque bajó todo el 

Distrito. Hay que mirar colegio por colegio, qué subió y qué bajó para saber qué 

                                                 
92 Ver Anexo 1. Entrevista con Margarita Peña. 
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hacer más adelante. Pero en conjunto, primaria y secundaria, todas las 

Concesiones suben. Ese es el que yo veo.  Reconociendo que hay problema 

en la secundaria. En secundaria no solamente cayeron las Concesiones, si no 

que también cayó el Distrito. Las pruebas de mejoramiento siempre vuelan y 

funcionan en primaria, pero en secundaria........... siempre hay problemas.  Lo 

que pasa es que los Concejales del Polo a veces creen en los resultados y a 

veces no. Entonces, si le van a creer a los resultados hay que hacerlo no 

solamente con los de secundaria si no también con primaria. En plata blanca, 

han subido los resultados pero hay un tema muy complicado para las 

Concesiones y es que la apuesta, es a los resultados académicos”, afirma 

Margarita Peña. 

 

Para el Concejal David Luna, lo que sucede con las evaluaciones es lo 

siguiente: “el ejercicio es muy sencillo. Se está evaluando un niño que la 

primera vez que se evaluó estaba en 9° grado. Luego llega a 10° y a 11°. Solo 

estuvo dos años bajo el nuevo modelo. Claro, pueden llegar a decir que los de 

Concesión son mejores pero sólo por un punto. El día en que se evalúe al niño 

que entró a Kinder y llegó a 11° grado completo bajo el nuevo esquema, ese 

día se duplicará o triplicará el rendimiento frente a los colegios públicos no 

concesionados”.93 

 

El Concejal Alvaro Argote dijo al respecto: “Yo tengo los resultados del Icfes, 

donde los Colegios en Concesión en el año 2002 y 2003 están por debajo de la 

                                                 
93 Ver Anexo 1 Entrevista Concejal David Luna 
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media de los Colegios Distritales. Yo les podría facilitar, no ahora, pero les 

puedo dar copia de eso. Con excepción de un colegio, los demás están en la 

lista más allá de los mil colegios mejores de Colombia. Eso aparece en las 

pruebas de Estado. Eso lo que nos indica es que la calidad tiene que ver con 

otro tipo de asuntos. No es suficiente con que el colegio Cafam o La Giralda o 

el Gimnasio Moderno tengan un paradigma educativo y estén dispuestos a 

trasladarlo. Eso no se puede hacer en educación porque el primer escenario 

para aprender es el diálogo entre los estudiantes. Entonces el diálogo de 

saberes de estudiantes que tienen mejores condiciones de vida es superior al 

diálogo de saberes de los que están en peores condiciones de vida. Aquí hay 

una sociedad que enseña mucho en la que es muy importante el diálogo de 

saberes. Yo no puedo llevar a niños bien comiditos, con todos sus útiles listos, 

bien apoyados en sus casas, no los puedo llevar a un colegio pobre. Esa es la 

primera circunstancia para que las cosas en los Colegios en Concesión no 

funcionen. De resto, los maestros son los mismos, así sean de colegios ricos, 

regulares o pobres. Son los mismos y ahí es donde uno dice porque no dan 

resultados y eso es por la dificultad del diálogo de saberes en los niños. Los 

niños que vienen de unas condiciones difíciles, con desnutrición, difícilmente 

van a entregar resultados. Eso tiene un tope y de ahí no se pueden pasar. La 

interculturalidad es fundamental. Usted lo puede ver cuando analiza la 

interculturalidad de los alumnos de la Universidad de los Andes, pues tienen un 

mayor bagaje que los estudiantes de otra universidad. Eso es una certeza real.  

..................Yo no creo que se pueda imponer un modelo diferente de 

educación. No creo que las metodologías por sí mismas  vayan a cambiar 
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fundamentalmente la educación. En la calidad de la educación es esencial el 

problema de la nutrición, el problema de la educación inicial. Si yo cojo un niño 

desde la cuna y le doy una educación adecuada desde el comienzo, ese es un 

niño que va a tener grandes resultados. El otro problema que no pueden 

resolver es el de la interculturalidad. El único apoyo que reciben los niños es lo 

que pueden aprender por nuestra televisión que es tan pobre”.94  

 

Para el Ex Alcalde Enrique Peñalosa el problema está en la forma cómo se 

evalúan los Colegios en Concesión: “Nosotros tenemos que comparar peras 

con peras y manzanas con manzanas. A mí no me pueden decir que porque 

uno de mis colegios queda en Kennedy lo pueden comparar con todos los 

colegios de Kennedy. Si se evalúa un niño que está en grado once y yo lo 

había cogido desde noveno con el nuevo modelo, pues no alcanza a reflejar 

verdaderamente las bondades del nuevo sistema. Pero si me dejan que el 

alumno que está desde primer grado lo evalúen cuando llegué a grado once, 

ahí sí se van a ver los progresos sustanciales que se obtuvieron. Yo creo que 

la otra cosa que hay que preguntar es que tan contentos están los niños y los 

papás con los nuevos colegios”.95 Esta posición del Ex Alcalde Peñalosa, 

atinente a  la falta de claridad en los criterios que se están utilizando para medir 

los resultados académicos de los Estudiantes de los Colegios en Concesión, es 

la misma que esgrimió antes, el Concejal Peñalosista, David Luna. 

 

                                                 
94 Ver Anexo 1 Entrevista con el Concejal Alvaro Argote 
95 Ver Anexo 1 Entrevista con el Ex Alcalde Enrique Peñalosa  
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Camila Villa de la SED, opinó que los Colegios en Concesión han arrojado 

mejores resultados en cuanto a su relación con el entorno, es decir, en cuanto 

al aspecto comunitario. Pero está de acuerdo con que existe un problema con 

el diseño de la evaluación  y  agrega que para el futuro se podría considerar la 

posibilidad de incluir factores que midan su impacto social. La SED está de 

acuerdo en que no es justo comparar colegios que apenas llevan cuatro años 

con el nuevo modelo, con colegios que llevan 10, o 20 hasta 40  años de 

experiencia. Consideró que para las comunidades en las que se encuentran 

estos Colegios en Concesión, este es un modelo eficiente. Eso va de la mano 

del trabajo de la comunidad y el concesionario. 

 

Leopoldo González, Director de la Asociación  Alianza  Educativa, piensa como 

Margarita Peña, que los resultados en primaria son mejores que en 

Secundaria. Pero agrega que aún es muy temprano para medir resultados de 

los Colegios en Concesión: “Tenemos una fiscalización por parte de 

Corpoeducación que nos hace seguimientos. Tenemos dos pruebas, una es la 

de el SABER competencias básicas del Distrito, una la hicimos en el 2001 y 

otra en el 2002, en esas pruebas alcanzamos a subir un 30 % los resultados de 

las pruebas comparados con los resultados de la localidad. Son cosas 

increíbles que nos dan miedo decirlas, porque no sabemos si son ciertas o no  

hubo un caso es un estudiante de el colegio las Atalayas de tercero de primaria 

que en un año en Matemáticas sacó 85 y al año siguiente sacó 230. Cosas de 

ese estilo pasaron, no tenemos suficiente información, pero estoy seguro que 

los resultados de grado tercero se van a disparar pues llevan todo el tiempo 
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con nosotros. En las pruebas del ICFES ha habido un pequeño aumento pero 

aun por debajo del promedio de la ciudad. Pero son muchachos que llevan con 

nosotros pocos años así que no podríamos esperar mayores resultados. En 

nuestro contrato con Secretaria solo a partir del año 2006 empezamos a mirar 

resultados del ICFES. 96 

 

Uno de los obstáculos que ha impedido el avance en los resultados 

académicos de estos Colegios en Concesión está íntimamente ligado a las 

condiciones en las que se desarrollan los alumnos de estos Colegios. Los 

proyectos educativos de los Concesionarios contenían todos, elementos 

innovadores que sobre el papel lucían esperanzadores. Pero los 

Concesionarios nunca imaginaron que las dimensiones de la pobreza y los 

factores psico-sociales que afectan a los estudiantes fueran tan determinantes  

para su desarrollo académico. Por ejemplo, muchos de los Concesionarios 

contemplaban dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales PEI, el 

bilingüismo como factor decisivo para el cambio dentro de sus currículos. Pero 

tuvieron que ocuparse de solucionar primero, problemas de nutrición, de 

comportamiento, o de maltrato físico  con sus estudiantes. 

 

En este aspecto, las congregaciones religiosas a las que les asignaron 

Colegios en Concesión han podido arrojar resultados más exitosos (Ver Anexo 

2 numeral B) Como viven allí, dentro de las comunidades en las que se 

                                                 
96 Ver Anexo 1 Entrevista con el Director de la Asociación Alianza Educativa Leopoldo Gonzalez. 
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asientan los Colegios,  han podido  acompañarlas  de una manera más 

efectiva. 

 

Otra explicación a los bajos resultados en el  examen del ICFES, que ha 

comenzado a aparecer con frecuencia, es el poco interés que tienen los 

estudiantes de los Colegios Distritales en acceder a la educación superior. 

Pareciera que su proyecto de vida lamentablemente incluye otro tipo de metas 

distintas a  las de continuar estudiando una vez se gradúen del colegio. 

Trabajar para el sostenimiento propio y el de sus familias se vuelve primordial y 

en estas condiciones, la presentación del examen ICFES pierde toda 

relevancia para ellos. 

 

Es importante anotar que, a pesar de existir un consenso entre los 

entrevistados alrededor de la falta de precisión de las evaluaciones con las que 

son medidos los estudiantes de los Colegios en Concesión, las cifras que 

suministró la SED, contenidas en el Anexo No. 2. numeral b, no son nada 

alentadoras. Nadie niega que los resultados deberán mejorar sustancialmente 

cuando se evalúen en 12° los niños que ingresaron al colegio desde 0°. En el 

entretanto, este punto de las evaluaciones se torna  delicado porque como se 

señaló anteriormente, la calidad de la educación que deben impartir estas 

instituciones, es prácticamente la razón de ser de este nuevo modelo. El asunto 

se vuelve aún más complicado, cuando se piensa en que una de las causas 

para rescindir el contrato de Concesión Educativa,  es la baja calificación en los 

exámenes de Estado  
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Los tres puntos escogidos para ilustrar la controversia existente  alrededor de 

los Colegios en Concesión han sido: costos, evaluaciones académicas de los 

Colegios en Concesión, y el Programa considerado como una forma de 

privatización de la educación pública.  De los tres, el único que parece 

comenzar a tener un impacto negativo sobre el Programa es el de las 

evaluaciones académicas de los estudiantes de los Colegios en Concesión.  Se 

vuelve muy importante entonces, focalizar los esfuerzos en obtener mejores 

resultados académicos en los exámenes de Estado ICFES en los años 

venideros. Esta se convierte así, en la tarea prioritaria para cada uno de los 

Concesionarios.  

  

Los otros dos argumentos esgrimidos por los contradictores del modelo, no 

pasan de ser herramientas ideológicas y retóricas, utilizadas con el fin de 

desacreditar el modelo.  Como se señaló anteriormente, no existe una cifra 

seria en materia de costos que permita afirmar que los estudiantes de los 

Colegios en Concesión son más costosos para el Distrito que los de cualquier 

Colegio Distrital y la SED no se ha comprometido con ningún dato oficial hasta 

el momento. Tampoco se puede afirmar que el Programa de los Colegios en 

Concesión sea una estrategia que tenga como objetivo la privatización de la 

educación pública en Bogotá. Esto no ha sido más que retórica utilizada 

principalmente por miembros del magisterio colombiano, especialmente por 

miembros del sindicato que los agrupa, FECODE, en su lucha por mantener 

intactas sus conquistas laborales. 
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8) Conclusiones  

 

El análisis coyuntural de la Viabilidad del Programa de los Colegios en 

Concesión no ha resultado una tarea fácil. A diario aparece información 

relacionada con el tema y se vuelve difícil ponerle punto final a la búsqueda de 

información. El presente trabajo intentó explicar las principales características 

del Programa de los Colegios en Concesión, las razones del surgimiento de 

una iniciativa de esta naturaleza, para después identificar los principales puntos 

de la controversia que hoy tienen cuestionada su viabilidad. 

 

Este aparte final de conclusiones pretende aseverar que los móviles del debate 

que tienen hoy suspendida la ejecución del Programa, son más bien de tipo 

ideológico y político,  e intenta hacer algunas recomendaciones hacia el futuro. 

 

El análisis  partió de reconocer que la educación en los últimos años, se ha 

convertido en el eje principal del desarrollo de las naciones y el tema se 

enmarcó dentro de la teoría de las políticas públicas. La educación es una 

política pública y la suspensión del Programa se ha dado en la etapa de su 

implementación. Las razones que estimularon la aparición de esta iniciativa en 

Bogotá están íntimamente ligadas a factores estructurales del sector educativo 

colombiano, que han impedido su avance en materia de cobertura y calidad.  

Estos factores son la debilidad histórica del Ministerio de Educación para 
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imponer sus políticas dentro del territorio nacional y la aguda politización de la 

administración de la educación pública.  

 

La principal fortaleza del modelo es su novedoso esquema de gestión, que 

combina la participación del sector público y privado en un intento por fortalecer 

la descentralización del sector educativo y por neutralizar los efectos negativos  

que ha dejado a su paso la clientelización del magisterio colombiano.  

 

Los contradictores del modelo han centrado el debate en tres puntos:   

elevados costos de los alumnos de los Colegios en Concesión, bajos 

resultados en las evaluaciones de rendimiento académico de los estudiantes de 

los Colegios,  el Programa como expresión de la privatización de la educación 

pública en Bogotá. 

 

Los móviles del debate han sido esencialmente políticos. Ningún argumento ha 

tenido la validez suficiente, para poder afirmar que los estudiantes de los 

Colegios en Concesión son más costosos que otros estudiantes de los 

Colegios Distritales. Tampoco para establecer que el Programa es una forma 

de privatizar la educación pública. Ha sido retórica que han usado los 

contradictores para desacreditar el modelo. Las críticas han provenido 

principalmente de miembros del magisterio colombiano, quienes consideran 

que el Programa es una amenaza real para sus conquistas laborales, ya que su 

contratación se rige por las orientaciones del régimen privado. 
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Conociendo que el Programa de los Colegios en Concesión tenía grandes 

enemigos, entre ellos los miembros del sindicato de educadores FECODE, el 

Alcalde Enrique Peñalosa y su equipo blindaron el modelo y lo dotaron de 

herramientas legales con el fin de que no pudieran acabarlo en la primera 

oportunidad. Prueba de ello fue haber comprometido los dineros para su 

operación por catorce años y haber limitado al máximo las causas que podrían 

originar la terminación del Contrato de Concesión Educativa. De no haber sido 

así, muy probablemente la administración del Alcalde Luís Eduardo Garzón ya 

hubiera acabado con el Programa. 

 

Sin embargo, no se puede negar que el modelo y la construcción de nuevos 

colegios para ser entregados en Concesión  han quedado suspendidos durante 

el gobierno del Alcalde Garzón y que el Programa ha quedado supeditado a 

que una nueva administración le vuelva a dar vida. De los cincuenta y dos 

Colegios que contemplaba el Plan Sectorial de Educación del Alcalde 

Peñalosa, solamente se alcanzaron a entregar veinticinco y los demás 

quedaron por ejecutar. El primer revés que tuvo el Programa fue durante la 

administración del Alcalde Mockus, quien a pesar de apoyar el Programa, no 

logró entregar los diecisiete Colegios en Concesión que tenía contemplados en 

su Plan Sectorial, porque el Concejo de Bogotá no le aprobó el cobro del 

alumbrado público, estrategia que había diseñado para financiarlos.   

 

La idea inicial que tuvieron los concesionarios era replicar este modelo para ir 

mejorando paulatinamente la calidad de le educación pública en Bogotá. No 
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hay que olvidar que eso era lo que se pretendía con el Programa de los 

Colegios en Concesión. Pero hay que aceptar, que a veinticinco Colegios en 

Concesión, no les quedará fácil lograr este objetivo.  

 

De manera que se vuelve fundamental aunar esfuerzos para desentrabar el 

Programa y orientar las actividades y los esfuerzos hacia tres direcciones 

concretas: 

 

1) Buscar concensos en torno del Programa 

2) Encontrar estrategias que permitan, en el corto plazo, mejorar los 

resultados de los exámenes del ICFES. 

3) Lograr que la SED, en su evaluación anual al Programa de los 

Colegios en Concesión, considere aspectos distintos al 

académico. 

 

A continuación, un análisis crítico de cada uno de ellos: 

 

1) Buscar concensos en torno del Programa: los entrevistados, con 

excepción de los padres de familia, coinciden en afirmar que la gran 

debilidad del Programa fue no haber involucrado a la comunidad en el 

diseño y en la implementación del modelo.97 De las entrevistas con los 

padres de familia se puede  colegir que no tienen la menor idea de lo 

que significa el Programa y mucho menos de la controversia existente. 

                                                 
97 Ver Anexo 1 Entrevistas 
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Para ellos, sus hijos asisten a un Colegio Público con mejores 

instalaciones que otros, con mejor calidad que otros, que  ofrece 

mejores servicios a la comunidad educativa que otros, pero no 

entienden las razones por las cuales fueron creados, ni las que han 

motivado su suspensión  en este momento. Es más, ignoran 

completamente que exista una controversia acerca de su viabilidad. 

Esta es la razón por la cual no se han apropiado del Programa, ni 

tampoco han salido a defenderlo o atacarlo.  Faltaría ver, como dice 

Margarita Peña, cuál sería su reacción si se decidiera acabar 

definitivamente con el Programa. En consecuencia, es recomendable 

convocar a toda la comunidad educativa, padres, alumnos, maestros y 

empleados de los colegios, para que sean ellos mismos quienes 

defiendan el Programa y participen en las orientaciones del mismo. 

Más importante aún sería lograr consensos entre los distintos actores 

políticos respecto del futuro de los Colegios en Concesión. 

 

2) Encontrar estrategias que permitan en el corto plazo, mejorar los 

resultados de los  exámenes del ICFES: el punto débil del Programa 

en este momento son los resultados de las evaluaciones académicas 

de los estudiantes de los Colegios en Concesión, especialmente las 

pruebas del ICFES, ya que es uno de los criterios más importantes de 

medición de los Colegios en Concesión. Pero más que todo, una 

causal de terminación del Contrato de Concesión Educativa si los 

resultados son bajos por más de dos años consecutivos. Algunos 
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Colegios como La Giralda, Santiago de las Atalayas y Argelia de la 

Asociación Alianza Educativa y el Instituto Distrital Don Bosco, y el 

Instituto Educativo Distrital Durán Dusán y el Instituto Educativo 

Distrital Comfenalco San Cayetano llevan más de dos años en el nivel 

“medio”.98 De ahora en adelante se vuelve tarea prioritaria para ellos, 

mejorar en los resultados de los exámenes del ICFES. Es importante 

estar muy alerta en el tema de los resultados académicos, pues como 

se ha visto, los detractores del Programa no perderán oportunidad 

para atacarlo. 

 

3) Lograr que la SED, en su evaluación anual al Programa de los 

Colegios en Concesión, considere aspectos distintos al académico: se 

ha mencionado aquí que la principal dificultad que han tenido los 

Colegios para mostrar mejores resultados en los exámenes de Estado 

tiene que ver factores culturales y sociales propios de las poblaciones 

que viven en esos sectores marginales de Bogotá. “Difícilmente se 

logra una transformación social si solo se trabaja con el niño. También 

es importante llegar a la familia y a todo lo que está alrededor del 

colegio” afirma Isabel Fernández Coordinadora Técnica de 

Corpoeducación.99  El hambre, el maltrato, el bajo nivel de instrucción 

de los padres y en especial, la desesperanza que tienen en su propio 

futuro estos estudiantes, han sido el mayor obstáculo para el avance 

en los objetivos de calidad. Los colegios han tenido que entrar primero 

                                                 
98 Ver Anexo 2 numeral B  
99 http:www.elespectador.com.co  Consultado septiembre de 2004 
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a conseguir recursos para mejorar el refrigerio que ofrecen a sus 

estudiantes, han tenido que buscar la forma de atender familias 

completas para mejorar el rendimiento de un estudiante y además casi 

todos han abierto sus puertas a los padres de familia de la comunidad, 

para que en las aulas,  también se ofrezca instrucción apropiada para 

ellos. Por ejemplo programas como el del Buen Trato y el de la 

Escuela de Padres, tienen como propósito mejorar las relaciones 

intrafamiliares por medio charlas y talleres en donde se asumen 

compromisos específicos y a los que asisten representantes de toda la 

comunidad educativa. De otro lado, programas de Educación 

Continuada ofrecen a aquellos padres que no han terminado su 

educación básica, la posibilidad concluirlos. El programa de Artes y 

Oficios,  también ofrece a los padres de familia la posibilidad de 

ampliar sus conocimientos en determinadas labores que 

posteriormente pueden ayudar para su sostenimiento. Para los 

estudiantes también se están ofreciendo distintos programas: El 

programa Proyecto de Vida tiene como propósito inducir a los 

estudiantes a hacer una proyección sobre su vida, de manera que  

puedan visualizar un futuro más prometedor. Se ofrecen también 

programas de prevención en enfermedades de transmisión sexual, 

sustancias psicoactivas, actividades para el tiempo libre etc.  Estas 

acciones han tenido un impacto positivo en el entorno y no se deberían 

ignorar a la hora de evaluar el Programa ya que son muchos los 

bogotanos que se benefician con ellas. 
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Después de este análisis se puede concluir que las apreciaciones  en contra de  

los Colegios en Concesión han tenido su origen en motivaciones más que todo 

políticas e ideológicas y que la solución del problema de cobertura y calidad en 

el Distrito Capital, tiene que contemplar necesariamente consensos políticos en 

torno de los propósitos que persigue el sistema educativo.   Los fundamentos 

del modelo y los objetivos que persigue justifican con creces su existencia y 

urgen sobre todo su  rescate.  
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Anexo No. 1 
 

Entrevista con Enrique Peñalosa 
Alcalde de Bogotá 1998-2001 

 
Los colegios en concesión se hicieron porque desafortunadamente para 
algunos sectores de los maestros sindicalizados tradicionales se habían vuelto 
más importantes sus prebendas que la educación de los niños. Se discutía todo 
el tiempo, querían más tiempo libre, más sueldo, más de todo, pero lo único 
que no se discutía era qué pasaba con los niños. Estos temas tienen que ver 
más que todo con intereses políticos que con el propio bienestar de los niños 
 
Uno escuchaba permanentemente cosas como que los profesores, mientras 
trabajaban de temporales eran maravillosos. Pero al día siguiente que pasaban 
a ser formar parte de planta, sindicalizados, cambiaban su actitud por 
completo. La disculpa era que en los colegios de niños pobres, pues como eran 
pobres no tenían acceso a buenos libros, a útiles escolares, en general a una 
buena educación. Era el fracaso de una sociedad prácticamente. Entonces se 
nos ocurrió la idea de los Colegios en Concesión. Yo pensé que la pelea iba a 
ser dura  y no lo fue tanto. Los sindicatos no pelearon con esto por el esquema 
de que son colegios de tiempo completo. Los maestros sindicalizados por la 
mañana van y enseñan en un colegio público y por la tarde en uno privado. A lo 
que los profesores le juegan es a duplicar el tiempo y el sueldo, entonces eso 
es un absurdo. Por supuesto que nunca se les duplicó el sueldo. 
 
Hay que recordar que los sindicatos se han convertido en una fuerza que es 
más negativa que positiva para la educación, pero sin embargo ese mal era 
preferible al otro: la politiquería. Uno no sabía si a los profesores a los que se 
les estaba pagando estaban vivos o muertos. Nosotros invertimos siete veces 
más en educación que en Transmilenio. En mi período aumentamos en 190 mil 
cupos la cobertura en educación. El problema era la calidad de la educación. 
Entonces debíamos demostrar que si a los niños pobres se les dan unas 
instalaciones espectaculares con una metodología espectacular, pues van a 
dar resultados espectaculares. 
 
 
¿El concepto de padrinazgo es propio o es tomado de alguna otra parte? 
Alguien había dicho que fue tomada de Inglaterra. 
 
Tenía parecido con algo en Estados Unidos, pero nada tan radical como esto. 
En Inglaterra sí han tomado el modelo y el primer ministro Tony Blair dijo que 
iba a tener en su gobierno 100 Colegios en Concesión. En Estados Unidos no 
era precisamente una Concesión si no la administración privada de colegios. 
Para nosotros lo importante no era que lo hicieran los privados por negocio, si 
no que lo hicieran los mejores colegios del país, los que ya estaban siendo 
exitosos de hace rato. El modelo es original, en ninguna parte había otro igual. 
Los que sí nos copiaron fueron los ingleses. 
 
La parte arquitectónica era muy importante. Cuando uno hace un edificio uno 
crea valores. Si yo le hago a la gente un colegio muy bonito con unas 
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instalaciones de primera, lo que le estoy diciendo a la comunidad es que para 
ellos lo más importante debe ser la educación de sus hijos. Yo no puedo darle 
una casa lujosísima a cada familia de gente pobre, pero si les puedo dar en 
conjunto un superparque, una superescuela, una superbiblioteca, un 
supertransporte público. 
 
La idea final es que haya una competencia y que se midan los resultados que 
se obtengan en unos años. En eso fuimos pioneros nosotros. Nunca se habían 
hecho evaluaciones universales a los niños. Se hacían muestreos. Ahora 
también lo están haciendo pero de una forma arbitraria. Uno no puede 
comparar un colegio de estrato 1 con otro de estrato cuatro, así ambos queden 
en la localidad de Kennedy. 
 
Vea, en Medellín y Antioquia se había puesto en práctica el esquema de 
contratar con privados. Lo que pasa es que los colegios privados en estratos 
populares son unos antros espantosos. Son peores que una cárcel, los 
asientos rotos, los vidrios quebrados, los baños tapados, etc. Entonces lo que 
hicieron en Antioquia fue contratar con privados, pero esto se politizó, porque 
los primeros que salieron a ofrecer este servicio fueron los politiqueros con sus 
amigos. 
 
Cuando nosotros llegamos había varios esquemas. Uno era que la alcaldía le 
pagaba algunos cupos a los niños de menos recursos en colegios privados. 
Otro era que la alcaldía les ubicaba maestros de la Secretaría de Educación en 
esos colegios privados a  cambio de que le dieran unos cupos a la alcaldía. 
Eso fue increíble pues a nosotros, que fuimos los que logramos la mayor 
ampliación de cobertura de la historia, nos hicieron unas manifestaciones 
gigantescas en contra por falta de cupos. Obviamente los que estaban 
molestos eran los dueños de los colegios privados de estos sectores porque ya 
no les aumentaban  a ellos los cupos. 
 
Esa gente de escasos recursos obviamente no tiene como financiar colegios 
que realmente les ofrezcan a sus hijos las oportunidades de acceder a una 
educación verdaderamente buena y completa. El gobierno no puede decir que 
está tranquilo porque hay cobertura, porque puede que la haya, pero no hay 
calidad. Esos colegios privados de estrato 2 son pésimos. El gobierno no 
puede ser tan olímpico de decir que hay cobertura, porque está dejando de 
lado la calidad. Por eso creo que no puede haber educación privada en estrato 
2, ni aún en estrato 3. Nosotros estamos sobreprivatizados. Creo que ahora 
tenemos un 55 por ciento de educación público y un 45 por ciento privada. 
 
¿Ese aumento puede haberse hecho sacrificando la calidad? 
 
Sí, claro, cuando se hizo la contratación de cupos con los privados. Eso venía 
de antes, pero nosotros nos dimos cuenta de que eso es una brutalidad. Eso 
no funciona muy bien. Lo que quiero decir es lo siguiente. Anteriormente había 
privatización de la educación, una educación mala, de pésima calida, etc. 
FECODE ahí sí no estuvo preocupado. FECODE estaba contratando maestros 
para mandarlos a los colegios privados. Eso fue pura politiquería. Lo que 
nosotros hicimos fue contratar con los privados pero dentro de un esquema de 
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una alta calidad, teniendo en cuenta que fueran los mejores colegios del país 
los que participaran en estos procesos. Ahora sí resulta que hay problema. 
Pero con el modelo anterior, que era deficiente, resulta que no había problema 
y nadie protestaba. El anterior esquema no representaba nunca una amenaza 
para el tradicional sistema público de educación. Pero ahora que se monta una 
competencia que realmente amenaza a los colegios públicos, ahora sí resulta 
que hay muchas cosas por discutir. 
 
 
 Las primeras evaluaciones de rendimiento académico arrojan unos 
resultados todavía muy precarios. ¿Cómo se deberían hacer esas 
evaluaciones? 
 
Nosotros tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. 
A mí no me pueden decir que porque uno de mis colegios queda en Kennedy lo 
pueden comparar con todos los colegios de Kennedy. Si se evalúa un niño que 
está en grado once y yo lo había cogido desde noveno con el nuevo modelo, 
pues no alcanza a reflejar verdaderamente las bondades del nuevo sistema. 
Pero si me dejan que el alumno que está desde primer grado lo evalúen 
cuando llegué a grado once, ahí sí se van a ver los progresos sustanciales que 
se obtuvieron. Yo creo que la otra cosa que hay que preguntar es que tan 
contentos están los niños y los papás con los nuevos colegios. 
 
 
Existen encuestas de niños y papás de los Colegios en Concesión en las 
que se muestran felices con el colegio, pero ninguno realmente entiende 
de qué se trata el nuevo modelo. 
 
Esto ha sido un problema con las cajas de compensación sobre todo. Ellos no 
tienen ningún interés en decir que es el distrito el que realmente está pagando 
La gente piensa que es Colsubsidio quien lo hace de manera generosa. Nadie 
le está dando crédito al Distrito. La gente de la comunidad no sabe qué ese es 
un colegio distrital. 
 
 
¿No faltó en el modelo de desarrollo de los colegios en concesión, 
explicarles a los papás realmente en qué consistía el nuevo sistem a? 
 
Sí, eso si es cierto. Ellos no entienden que el colegio es bonito, pero quien 
paga es el Distrito. Pero eso es culpa de los concesionarios, porque ellos 
rescatan su labor sin reconocer que quien la paga es el gobierno Distrital. El 
Alcalde tradicional le molesta que la gente no sepa que quien realmente les 
está prestando el servicio, es la administración Distrital. 
 
 
 Ha habido cam bios en las com unidades a través de los colegios? 
 
Yo me doy cuenta de eso. Por ejemplo en Cafam cogen a los padres de familia 
los fines de semana y les dictan clases y talleres de capacitación en las 
instalaciones de los colegios. A mí me parece que todo eso es muy interesante. 
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En esas zonas ha disminuido cantidades la criminalidad y la violencia gracias a 
la labor de esos colegios. 
 
 
Cóm o incide el m odelo en los índices de criminalidad en las zonas en las 
que se encuentran los colegios? 
 
Es que hay dos tipos de criminalidad. Una es la de los barrios marginales de 
los bordes, que son zonas en las que se viven estos problemas, pero poco a 
poco van mejorando. Los otros son los pobres del centro. Son mucho más 
complicados. Es pobreza mezclada con drogadicción, con delincuencia, con 
prostitución. Esa es una pobreza más complicada. 
 
 
Usted com o ve este modelo hacia delante, en m om entos en que esta 
administración no está interesada en seguir prom oviendo el modelo de 
colegios en concesión. 
 
Nosotros lo blindamos y por eso le pedimos al Concejo que nos dejaran hacer 
estos contratos a 15 años, con el objeto de no interrumpir el proceso educativo. 
Yo no sé si lo han acabado, lo que no lo han dejado es crecer. En El Tiempo 
salió ayer que el triunfo de la izquierda en América Latina es un mensaje para 
el mundo, y lo que está haciendo Tabaré en Uruguay es lo que está haciendo 
Garzón en Bogotá. No estoy tan seguro. Cómo pueden decir que no se invirtió 
en educación si el rubro en este sector aumentó en un 500 por ciento en el 
momento de la mayor recesión en el país. El presupuesto mío de educación 
llegó a ser de más de 600 millones de dólares al año que es lo que recibe el 
país por el Plan Colombia al año. Ahora también quieren apropiarse del tema 
del hambre. Cuando yo salí estábamos entregando 140 mil refrigerios diarios 
en los colegios de Bogotá. O sea que el tema de la nutrición en Bogotá no es 
ningún invento de Garzón. Nosotros le metimos todo el énfasis al tema de los 
niños: jardines infantiles, nutrición, bibliotecas, colegios, etc. Es un sistema más 
igualitario de verdad. 
 
 
¿Cuáles cree usted que fueron las debilidades del modelo? 
 
Pues yo no le veo mayores deficiencias al modelo. Tal vez la única es no 
haberle hecho suficiente publicidad al mismo. Lo que pasa es que los maestros 
tienen una capacidad asombrosa de decir mentiras. Por eso el cuento de que 
se iba a privatizar la educación no fue más que una gran mentira. O cuando el 
alcalde Garzón dice que va a hacer que la educación sea gratuita, pues es otra 
gran mentira. Esta educación en Bogotá siempre ha sido gratuita. Garzón salió 
en los medios diciendo de que ahora sí va a ser gratuita y eso es puro cuento. 
 
Con respecto al programa, aquel por el que pagan a los padres para que 
pongan a estudiar a sus hijos, yo tengo mis reservas. Siempre que se reparte 
plata hay políticos por encima. Eso ha funcionado en países como México y 
Brasil, pero no sé como vaya a funcionar en Colombia. Hay que gastar dos o 
tres pesos de más por cada peso que se reparte con el fin de verificar y 
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controlar que esa plata no se vaya a utilizar mal. Como principio no es una 
mala idea pero es costoso y difícil de administrar bien. Lo de los Colegios en 
Concesión es más viable porque está a prueba de corrupción y es una forma 
de tenderles una carnada a los niños para que vayan con agrado a un colegio, 
lindo, casi lujoso. Es un sitio donde queremos que estén felices los niños. 
 
 
Eso es algo como lo que sucede en las bibliotecas… 
 
Sí, realmente es darle una nueva dimensión al sentido de la educación. Es 
crear como una especie de templo. El hecho de que la biblioteca sea casi tan 
majestuosa o grande que un centro comercial, crea unos valores distintos. Allí 
el ciudadano se siente importante, no porque sea de Harvard o algo parecido, 
si no porque simplemente es un colombiano, un ciudadano más que tiene 
derecho a acceder a ese espacio tan lindo. Eso lo enaltece, lo hace sentir bien. 
El nuevo secretario de educación dijo que las instalaciones eran demasiado 
lujosas, lo que a mí no me lo parece.  
 
 
Esa es otra cosa que están diciendo, que cuesta mucho sostener esos 
colegios… 
 
Eso es puro cuento. Vea, yo siempre peleé con los arquitectos porque dije que 
las ventanas eran muy grandes y tenían la facilidad de romperlas. En París y 
Nueva York las tienen con unas mallas inmensas encima. Estos colegios tienen 
unos ventanales gigantescos y la misma comunidad cuida las instalaciones. El 
mantenimiento no tiene ningún costo especial. ¿Cómo pueden decir que un 
colegio es demasiado costoso? Por favor… Yo creo que los concesionarios 
deberían reunirse con los medios de comunicación para mostrarles las 
bondades de los colegios, para que no dejen que esta administración acabe 
con el modelo. La pelea es con cifras. 
 
Yo creo que eso es tan sencillo como hacer una cuenta matemática. Cuánto le 
vale un niño al distrito en un colegio público y cuánto en un colegio por 
concesión. Cómo no vamos a poder lograr eso. Debería hacerse un cálculo 
comparativo sobre ese tema y que la Secretaría arroje datos confiables. 
 
 
 

Entrevista con David Luna 
Concejal de Bogotá (Peñalosista) 

 
 
Lo primero que me parece que hay que resaltar del Programa Colegios en 
Concesión es que fue muy importante en las administraciones de Peñalosa y 
Mockus. Mucho más que otros proyectos que se desarrollaron. Porque se trató 
de un Programa que atendía a personas de estratos 1 y 2, e inclusive de 0, que 
son los que se consideran desplazados o reinsertados. Además fueron 
construidos en sitios de difícil acceso para que no fueran las comunidades las 
que se dirigieran al colegio, si no que el colegio prácticamente le llegara a la 
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comunidad. Un tercer punto es que los estándares de calidad con los que se 
construyeron esos colegios nunca en la historia del país se habían visto en 
construcción pública alguna.  
 
Esto generó un impacto social porque estos colegios se convirtieron en centros 
comunitarios. Esa era la filosofía. Pero el error fue llamarlos “en concesión”, 
sobre todo por los vaivenes políticos de la ciudad. Pudieron haberse llamado 
“en cooperación”, pero el nombre de “en concesión” no le gustó a muchos. 
 
Bueno, se hicieron los debidos concursos, las debidas licitaciones, participaron 
los mejores colegios y las mejores universidades del país., las cajas de 
compensación familiar, y se hizo el contrato a 15 años para que ese proceso no 
fuera a sufrir ninguna modificación, salvo la que ha venido exigiéndoles el 
secretario de Educación de manera irregular, al pedir que aumenten su 
capacidad prácticamente por nada. 
 
El primer anuncio que hizo esta administración fue el del secretario de 
Educación el 1° o 2 de enero de 2004 a través de Citytv, cuando dijo que los 
Colegios en Concesión no se iban a seguir haciendo porque generaban 
desigualdad social. Unos niños pobres no pueden bajo ninguna circunstancia 
tener mejores condiciones que otros niños de su misma condición social. Pues 
hay vemos invertidos los valores del socialismo y la izquierda democrática. Si 
uno quiere llegar a generar igualdad, debe empezar por los que menos tienen. 
Ahí se inicia un debate muy fuerte liderado por mí, donde nos apoyaron otras 
fuerzas políticas. Se ejerció una presión tan grande que Garzón se decidió por 
no matar la figura, dejarla viva pero siguiendo con sus propios esquemas. El 
esquema de Garzón es, como yo lo llamo, el esquema FECODE. Los maestros 
fueron uno de los pilares electorales de la alcaldía de Garzón. No hay razones 
filosóficas, ni financieras, ni políticas, ni ideológicas, la razón es electoral. La 
única verdad es que es más barato educar a un niño en un Colegio en 
Concesión que en un colegio distrital… 
 
 
La Contraloría que vale más un niño de un Colegio en Concesión. 
 
No, nosotros tenemos cifras de Corpoeducación que dicen lo contrario. Pero si 
así fuera, la diferencia es que un colegio en concesión tiene jornada única, 
tiene acceso la comunidad, tienen acceso los padres y adicionalmente tiene 
alimentación. En los colegios distritales no pasa eso. 
 
El tema no es político porque no se trata de decir cual de los dos tipos de 
colegios son malos o buenos. El tema no es social porque en los colegios de 
educación pública no concesionados se les está dando a los niños mucho 
menos de lo que reciben en los colegios en concesión. 
 
El tema es básicamente electoral. El Distrito tiene los siguientes problemas con 
los Colegios en Concesión. En estos no existe la obligatoriedad, primero, de 
contratar maestros que pertenezcan a FECODE, y segundo, la carga 
prestacional, porque está última depende directamente del concesionario. 
Entonces ahí arrancó el debate con muchas críticas. El debate tenía tres 
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aristas fundamentales: primero, los que querían reversar totalmente la 
operación, como Álvaro Argote y Carlos Romero. Ellos manifestaban que lo de 
los Colegios en Concesión era una directriz de la Organización Mundial del 
Comercio, la cual había descubierto que la educación era el mejor negocio del 
mundo. Lo que nunca han podido ellos diferenciar es que la educación sigue 
siendo pública y pagada por el Estado. Esta gente claramente perdió la batalla. 
El contrato lo blindaron muy bien. 
 
Los de centro querían mantener el modelo sin aplicarlo en esta administración. 
Y finalmente estábamos los que queríamos seguir con el modelo de la 
Concesión. Si a mí me preguntarán quién ganó el debate, pues yo diría que no 
ha concluido. Los colegios que después de este gobierno se vayan a construir, 
muy probablemente se hagan por concesión, dependiendo del clima político 
que se viva en ese momento. 
 
 
Pero el Plan Sectorial de educación del Alcalde Garzón los m antiene vivos 
y en su página 57 dice: 
 
“Para la Construcción de algunos de estos colegios se convocará a 
organizaciones privadas sin ánimo de lucro, para que en convenio o asociación 
con el Distrito participen en la financiación, construcción y operación de dichos 
colegios.  El Distrito suministrará el lote y la organización privada construirá y 
dotará el colegio, y podrá operarlo si cumple con los requisitos establecidos. El 
Distrito amortizará el costo de la construcción y dotación en un tiempo 
determinado y pagará la opresión del colegio por niño atendido”. 
 
Ese artículo es parte de las exigencias a las que la administración tuvo que 
acceder. Es una exigencia nuestra. Lo que cambia es que el concesionario 
puede construir el colegio. Pero el Distrito también puede construirlo y operarlo. 
Yo lo que creo es que no hay posibilidad en esta administración de entregar 
más Colegios en Concesión. 
 
El argumento inicial de Garzón es que los niños de los Colegios en Concesión 
dan mejores resultados porque tienen una mejor infraestructura. Ellos no 
asociaban los resultados con el factor académico. En eso está un poco el 
debate. 
 
 
Dicen que los resultados académ icos no han sido los esperados. Cuál es 
la verdad? 
 
El ejercicio es muy sencillo. Tu estás evaluando un niño que la primera vez que 
lo mediste estaba en 9° grado. Luego llega 10° y 11°. Solo estuvo dos años 
bajo el nuevo modelo. Claro, pueden llegar a decir que los de concesión son 
mejores pero sólo por un punto. El día en que se evalúe al niño que entró a 
Kinder y llegó a 11° grado completo bajo el nuevo esquema, ese día se 
duplicará o triplicará el rendimiento frente a los colegios públicos no 
concesionados. 
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¿Los padres de los niños  son conscientes de lo que tienen entre sus 
m anos? ¿Saben que tiene unas instalaciones muy bonitas etc, pero saben 
realmente de qué trata el m odelo? ¿Eso no fue una falla en el diseño? 
 
No solo en el diseño, si no también una falla política. Lo que pasa es que 
nosotros hacemos política diferente. Hubo una falla en entregarles el modelo 
pero sin explicarles en que consistía, claro que sí. Ese es el texto del exceso de 
la tecnocracia. Tú tienes grandes personas encargadas de determinados 
temas, pero lo importante no es la persona si no los resultados. Eso es un 
costo político grande. En esa época se tenía a una persona de las calidades de 
Cecilia María, que entregaba grandes resultados pero que no estaba 
preocupada por cobrar políticamente por lo que se había hecho. A la gente si 
se le hubiera explicado que gracias a las ciclorrutas se movilizan 500 mil 
bogotanos ahorrando cada uno 500 mil pesos al año, pues la percepción de 
estas sería diferente. El problema es de lenguaje. A la gente le llega 
difícilmente el lenguaje técnico de Peñalosa o el pedagógico de Mockus. En 
cambio el lenguaje de Garzón a la gente si le llega, si le contagia. El lenguaje 
que utiliza con la comunidad es algo que hay que reconocerle al actual alcalde. 
 
 
El alcalde Peñalosa afirmó que no hubo m uchos problemas para pasar el 
proyecto de los Colegios en Concesión. ¿Estaba ya en el Concejo cuando 
se dieron esas discusiones? 
 
No, yo no estaba. Los Colegios en Concesión pasaron como mantequilla 
cuando estaba el alcalde Peñalosa, entre otras razones porque nadie entendía 
que era eso. El problemita se presentó fue cuando Peñalosa solicitó que el 
proyecto se fuera a vigencias futuras, es decir, que se comprometieran dineros 
a futuro. Peñalosa comprometió recursos a 15 años hacia delante. De resto, no 
hubo mayores inconvenientes. Mira, Peñalosa le invirtió tres veces más a la 
educación que a la movilidad. Este modelo es tan positivo que el Primer m 
Ministro británico lo recogió al ver que sus estándares de calidad educativa 
comenzaron a disminuir.  
 
 
Se podría afirmar que no pudieron acabar con el Program a de los 
Colegios en Concesión. 
 
Pues siguen y seguirán existiendo. A Garzón los Colegios en Concesión le 
produjeron unos 3.000 cupos en este período, mejorándole su cobertura. Los 
contratos están muy bien blindados y no se pueden tocar. De tocarlos eso le 
traería un detrimento patrimonial muy oneroso al Distrito. La Contraloría hizo un 
esfuerzo grande por desacreditarlos y no lo pudo hacer. Finalmente, no se van 
a acabar los Colegios en Concesión, pero tampoco se van a hacer más. El 
párrafo que tu mencionabas está ahí por la presión del debate. La segunda 
parte del debate, pensaba yo, que debían darla los concesionarios, pero 
algunos de ellos me dijeron que no les era conveniente enemistarse con una 
administración que los quiere acabar. Donde llevamos la pelea perdida es en el 
tema de las comunidades. Ahí sí nos equivocamos totalmente. 
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¿Cómo evitar que sean los políticos los que determ inen el futuro de este 
Program a? Porque si la próxima administración no es de una corriente 
distinta a la actual, pues el modelo va a seguir estancado.  
 
El modelo necesitaba de un multiplicador. Por lo menos por ahora no los 
lograron acabar. Yo creo que la vía precisamente está en hablar con las 
comunidades. Ahí si requiere una ayuda grande de los concesionarios. Porque 
si yo les voy a echar ese carretazo pues van a decir “claro, éste viene acá es a 
conseguir votos”. Pero si se los echa el rector o los profesores, poco a poco, 
eso les llega mucho más digerido.  
 
 
¿Alguien m ás en Colombia  ha copiado el m odelo? 
 
Hay dos partes en Cundinamarca donde lo pusieron en funcionamiento, pero 
ahora no lo están implementando. Y Sergio Fajardo lo va a poner en práctica 
en Medellín. Con el nuevo modelo que está en el nuevo párrafo se le dice al 
concesionario que haga el colegio, pero ahora serían pocos los que se le 
midan. La universidad lo haría, pero si le dieran la concesión a 30 años. 
 
 
El presupuesto del Plan Sectorial de Educación de la administración 
Garzón  dice que se va a doblar la inversión en educación? 
 
Claro, es que ahí van los programas de alimentación (Bogotá sin hambre, 
programa bandera del actual Alcalde), de sostenibilidad y sobre todo lo más 
importante, los cupos de endeudamiento. Ah, y el punto más importante que se 
me olvidaba. Que antes la vigencia era 2001-2003. Esta es 2004-2008, es decir 
un año más. Ahí viene un tema fundamental. Sí hay aumento y nosotros con 
eso no tenemos problema. 
 
 
La incertidumbre sitúa a los concesionarios en una interinidad 
complicada. 
 
No creas. Yo me he puesto en la tarea de ir a los colegios todos los sábados. 
Hablo con los rectores y los veo muy motivados, sobre todo con el tema de los 
nuevos alumnos. Unos cedieron con el tema de la doble jornada, creo que 
fueron las cajas de compensación. Pero los curas no cedieron, el Moderno no 
cedió, la Alianza no cedió. Estos últimos recibieron a más alumnos y todo eso, 
pero no cedieron en lo de la doble jornada. 
 
Ahora la administración señala que hay 65 mil niños por fuera del sistema 
educativo. El tema de la cobertura es bueno, y eso que era más alta entre el 98 
y el 2000. El problema es de calidad educativa. Peñalosa dejó funcionando 19 
colegios. Unos no los alcanzó a entregar Peñalosa, pero los dejó 
comprometidos con Mockus. Mockus iba a construir 25 colegios, más de los 
que se tenían pensados. Pero lo que pasó es que había dejado eso amarrado 
al cobro del alumbrado público. 
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Qué dice el Concejal Argote respecto de los Colegios en Concesión? 
 
Muy importante que vayan y discutan con él ese tema. Yo discuto con él todo el 
día. Es una persona que tiene muy claro su discurso. En este punto el no es 
muy claro, ya que habla del neoliberalismo. ¿Pero qué neoliberalismo? ¿A 
usted lo que le preocupa es que el colegio lo administre un tercero o que los 
niños lleguen a recibir educación pública? Por qué no es educación pública la 
que administra un tercero? Ahí es cuando yo le digo que él está preocupado 
porque hay un gremio que ve afectado seriamente sus intereses: los 
profesores. Ellos hablan de la privatización de la educación, pero eso no existe. 
Este debate va a seguir. Cuando se llegue a debatir el tema de estándares de 
calidad, ahí es cuando vamos a decir, bueno, mídalos pero con las mismas 
condiciones de competencia. 
 
En la calificación de El Tiempo al alcalde le fue muy bien, pero eso pasa 
porque lo que miran es el tema de cobertura, pero ese es un problema que ya 
pasó. Ese ya no es el problema. Ahora es la calidad, sobre todo el tiempo libre, 
la utilización de los espacios, el entorno, la familia. Eso lo llama 
Corpoeducación el clima. 
 
 
 

Entrevista con Alvaro Argote 
Concejal de Bogotá (Polo Democrático) 

 
Yo tengo un punto de vista sobre el tema de los Colegios en Concesión. Creo 
que la educación es un componente fundamental de las naciones y creo que la 
educación no puede ser iniciativa de la empresa privada. Sin embargo, ahora  
las cosas han cambiado. También sé que es probable que la iniciativa privada 
imponga criterios ideológicos o culturales a los estudiantes. No es difícil que los 
imponga. En la educación privada un colegio privado puede poner la condición 
de que la parte de creencias formen parte de su pensum. Y un colegio religioso 
puede imponer como criterio su religión, la que los dueños del colegio digan. 
Esa es la parte que a mí me preocupa de los colegios de iniciativa privada. 
 
Cuando es de iniciativa pública se les da a los estudiantes una total soberanía 
de creencias. No le pueden poner cortapisas a los conocimientos. Desde ese 
punto de vista yo defiendo la educación pública como responsabilidad del 
Estado. 
 
Esto es una premisa general frente al problema de la educación prestada como 
una empresa económica. Es más, hasta hace unos 50 años la educación si era 
prestada desde el punto de vista privado no como una empresa económica, si 
no más bien para prestarle una formación ideológica a la gente. Pero ahora la 
educación se presta con un alto criterio de negocio, de que sea  o no  sea 
rentable. Tal vez donde no suceda esto es en la educación privada de élite. Allí 
interesa cómo se forma esa clase “élite”. Pero en la educación privada pobre, a 
ellos les importa un bledo la calidad educativa. Lo importante es que el negocio 
deje un peso o dos pesos. Los colegios privados ubicados en zonas pobres 
creados por personas de iniciativa privada pobre, no les importa crear un 
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paradigma educativo válido. Por eso yo soy partidario de que la educación 
debe estar siempre en manos oficiales. Por su contenido, la educación es 
pública y su prestación debe ser oficial. En manos oficiales nadie se va a poner 
a hacer cuentas de cuánto se va a ganar. 
 
Esas situaciones son las que confluyeron para que se planteara la posibilidad 
de generarle una competencia a los colegios públicos en Bogotá. Se dijo que 
se iban a entregar unos colegios a personas con amplia experiencia en el área 
educativa. Con esas ofertas los sectores más pobres se verían beneficiados 
con un modelo educativo exitoso. Ese es el argumento fundamental con el que 
se hicieron los Colegios en Concesión en Bogotá. 
 
Difiero de eso en dos puntos: primero, el Estado es el mejor garante de la 
soberanía de la educación. Cuando la educación está en manos privadas tiene 
restricciones, no tiene la total libertad de pensamiento. Difiero completamente 
de que se entreguen los dineros de subsidio del Estado a los Colegios en 
Concesión. 
 
 
No solamente no le gusta el modelo de Colegios en Concesión, si no que 
también está en contra de cualquier traslado de dineros al sector privado. 
 
Es que ese negocio tiene muchas perversidades. Hay concejales que han 
influido mucho para que colegios pertenecientes a amigos de ellos, tengan 
cupos subsidiados. Así tienen 2.00, 3.000 o 4.000 cupos subsidiados con los 
que ellos hacen sus campañas electorales. Entonces, aparte del negocio, eso 
tiene unas perversidades bárbaras. Además la gente piensa que quien les da el 
subsidio es la Concesión y no reconoce que lo hace el Estado. Eso es un 
engaño. Las familias son muy gratas y le agradecen a los dueños de los 
colegios con votos. 
 
Los Colegios en Concesión se crearon con el fin de mejorar la calidad de la 
educación en sectores deprimidos. Así se hicieron Colegios con buenas 
instalaciones y buenos servicios. Yo puedo demostrar que es más costoso 
educar a los niños en los Colegios en Concesión que en los Colegios Oficiales. 
Pero no descarto que haya algunos que no tengan la educación propiamente 
como un negocio. 
 
 
¿De dónde sale la idea según la cual  los Colegios en Concesión son más 
caros que los dem ás Colegios Públicos? 
 
El costo de un niño en un colegio en concesión es de $1’360.000. Tengo 
entendido que los colegios en concesión, si tienen dos años seguidos sin 
entregar resultados positivos, pueden perder el contrato. Estos colegios tengo 
entendido que no se miden con las pruebas de Estado como los demás 
Colegios, si no que son evaluados por la Fundación Corona. Hay que medirlos 
con las mismas pruebas universales que se hacen los otros, las del Icfes. Si en 
dos años consecutivos están por debajo de los otros el contrato se puede 
rescindir. Los Colegios en Concesión tenían una sola jornada, pero algunos de 
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ellos se desdoblaron y ahora tienen dos jornadas. Al desdoblarse reciben dos 
veces plata. El año pasado había 26.000 cupos. Este año se aumentaron los 
cupos de la concesión en cerca de 9.000 con el fin de aumentar la cobertura. 
 
 
Cuál es entonces la diferencia de un estudiante en un Colegio Público y 
otro en uno por Concesión? 
 
Un muchacho de un colegio público está en lo que la nación da. La nación da 
por cada estudiante de un colegio público en Bogotá $856.000, en virtud de la 
ley 715 que hace un reparto per cápita del costo por estudiante. Por supuesto 
hay una gran diferencia. Ese cálculo se hace gracias a Planeación Nacional y 
el Ministerio de Hacienda, pero en el Guaviare el mismo niño puede costar dos 
millones de pesos. Ese costo a partir del año 2000, cuando se acabaron las 
condiciones de los viejos maestros, es menor. Cuando no había todavía ley 
715, la plata era para la oferta no para la demanda. Aquí hicieron ese cálculo 
para los Colegios en Concesión y da el valor que le di. La ley es de diciembre 
de 2001, posterior a la creación de los Colegios en Concesión. Luego este 
valor se ha ido ajustando con el IPC año a año. Excepcionalmente habrán 
algunos colegios que se gasten todo eso contratando buenos maestros, y yo 
tengo un informe propio que es el de la Contraloría que dice que el 35  por 
ciento de profesores de los Colegios en Concesión no tienen  requisitos. El 
promedio del salario de los profesores en Colegios en Concesión se está 
pagando entre 7° y 8° grado. Entonces eso hace que cuando se examinan una 
parte de los colegios, allí no se está cumpliendo con los criterios y eso se va a 
reflejar en la calidad. 
 
 
¿Cómo se ha hecho para evaluar los resultados académicos? 
 
Yo tengo los resultados del Icfes, donde los Colegios en Concesión en el año 
2002 y 2003 están por debajo de la media de los Colegios Distritales. Yo les 
podría facilitar, no ahora, pero les puedo dar copia de eso. Con excepción de 
un colegio, los demás están en la lista más allá de los mil colegios mejores de 
Colombia. Eso aparece en las pruebas de Estado. Eso lo que nos indica es que 
la calidad tiene que ver con otro tipo de asuntos. No es suficiente con que el 
colegio Cafam o La Giralda o el Gimnasio Moderno tengan un paradigma 
educativo y estén dispuestos a trasladarlo. Eso no se puede hacer en 
educación porque el primer escenario para aprender es el diálogo entre los 
estudiantes. Entonces el diálogo de saberes de estudiantes que tienen mejores 
condiciones de vida es superior al diálogo de saberes de los que están en 
peores condiciones de vida. Aquí hay una sociedad que enseña mucho en la 
que es muy importante el diálogo de saberes. Yo no puedo llevar a niños bien 
comiditos, con todos sus útiles listos, bien apoyados en sus casas, no los 
puedo llevar a un colegio pobre. Esa es la primera circunstancia para que las 
cosas en los Colegios en Concesión no funcionen. De resto, los maestros son 
los mismos, así sean de colegios ricos, regulares o pobres. Son los mismos y 
ahí es donde uno dice porque no dan resultados y eso es por la dificultad e del 
diálogo de saberes en los niños. Los niños que vienen de unas condiciones 
difíciles, con desnutrición, difícilmente van a entregar resultados. Eso tiene un 
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tope y de ahí no se pueden pasar. La interculturalidad es fundamental. Usted lo 
puede ver cuando analiza la interculturalidad de los alumnos de la Universidad 
de los Andes, pues tienen un mayor bagaje que los estudiantes de otra 
universidad. Eso es una certeza real.  
 
De estos habrá algunos colegios que estén interesados en impartir una 
educación idónea. Pero hay otros que seguramente lo que quieren es ganarse 
el negocio. Yo sé de Colegios en Concesión que se adjudicaron a una sola 
persona. Crearon una fundación o institución, pero esa entidad tiene nombre 
propio. Entonces eso así no va a funcionar. Yo lo veo así y esas son las 
diferencias que tengo Yo no creo que se pueda imponer un modelo diferente de 
educación. Yo no creo que las metodologías por sí mismas  vayan a cambiar 
fundamentalmente la educación. En la calidad de la educación es esencial el 
problema de la nutrición, el problema de la educación inicial. Si yo cojo un niño 
desde la cuna y le doy una educación adecuada desde el comienzo, ese es un 
niño que va a tener grandes resultados. El otro problema que no pueden 
resolver es el de la interculturalidad. El único apoyo que reciben los niños es lo 
que pueden aprender por nuestra televisión que es tan pobre. 
 
 
 El problem a no es tanto de cobertura como de calidad. ¿Qué es lo que 
ustedes están proponiendo? Por qué está el Programa de Bogotá sin 
hambre dentro del de educación? 
 
Aquí la cobertura es alta, diferente a lo que sucede en los otros municipios de 
Colombia. En cuanto a lo de los refrigerios, pues no se puede decir que con 
darles ahora de comer a los niños se van a mejorar los resultados académicos 
de los niños. Si un niño ya viene con raquitismo, pues difícilmente el pequeño 
va a mejorar con la comida. Lo que sí ha permitido el refrigerio es bajar la 
deserción escolar porque ayuda a mitigar el hambre. Los padres saben eso y 
por eso está la presión de la familia para que los niños vayan al colegio. A los 
padres les baja el costo de la canasta familiar porque ya no tienen que gastar 
en las onces. 
 
 
Nosotros hablam os con algunos padres de los Colegios en Concesión, 
pero ellos no tienen ni idea de cuál es el contenido del m odelo.  
 
A los padres les gustan porque los colegios son bonitos, porque la jornada les 
conviene más por el horario. Eso para muchos padres es más útil. Además les 
han vendido que en esos colegios los maestros no paran nunca. Pero 
finalmente son los mismos maestros. 
 
 
Porqué el Alcalde se empeña en no continuar con el Programa de los 
Colegios en Concesión? 
 
Yo creo que hay dos razones por las cuales él dijo esto. Una es que los 
recursos públicos de los ciudadanos deben invertirse en establecimientos 
públicos controlados por el Estado. Yo no puedo llegar ya hacer un colegio que 
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costó 8.000 o 9.000 millones de pesos y luego entregarlo en Concesión. 
Además le estoy entregando el mercado, pues le doy 1.500 estudiantes 
matriculados. Entonces usted no tiene que matricular ni nada. Usted tiene 
autonomía para contratar y el contrato de Concesión no le pone al contratista 
condiciones. Eso ha permitido que haya maestros que no cumplen los 
requisitos profesionales. 
 
Los maestros de Bogotá si han llegado con mensajes a decirles a la comunidad 
que no se pueden entregar los planteles del Estado a particulares, lo que es la 
Concesión. Por eso en ciertas zonas populares ya hay cierto rechazo por la 
Concesión. Ya la gente se ha dado cuenta que eso es un negocio. Es por eso 
que también Lucho le dijo a las comunidades que no iba a seguir con eso. 
 
 
¿Cómo ve el Program a hacia adelante?  
 
Pues el número de colegios ya está limitado. Se entregaron los dos últimos y 
ya no hay más. Las concesiones están dadas por un tiempo y luego se acaban. 
Los contratos tienen unos límites de años hasta el 2014. Lo que va a pasar de 
ahí para allí solo depende del gobierno que se encuentre en ese entonces. Por 
lo menos en el gobierno de Garzón no hay ningún interés en rescindir 
contratos. Al contrario, los Colegios en Concesión ahora doblaron su jornada 
para solucionar un problema de cobertura. En eso no estoy de acuerdo con el 
Secretario de Educación. Yo creo que a la larga  van a pagar más tarde por 
eso, porque eso no está en el contrato. Yo como ciudadano puedo demandar 
ese contrato. 
 
 
En el Plan Sectorial dejan una figura parecida a la Concesión. La 
diferencia es que la construcción y financiación de los colegios queda a 
cargo del concesionario y no del Distrito como fue en este m odelo. 
 
Pero parece que la Secretaría recogió un poco de pita en eso. La Secretaría 
compró un poco de lotes para eso. Ahora la Secretaría le dice al particular que 
ya no le da todo el colegio hecho, si no únicamente el lote. ¿Qué garantía da el 
Distrito? Pues que le da unos cupos al particular. Le voy a dar unos cupos a un 
año, si no más a mediano plazo. Lo que se quiso es que la Concesión no fuera 
tan onerosa. Puede haber Colegios en Concesión que dejan en promedio 
ganancias de 60 a 70 millones de pesos, lo que es una gran utilidad. Claro, 
porque ellos no contratan profesores de calidad. 
 
 
¿Porque no rescatar la labor positiva que están realizando los Colegios 
en Concesión con las comunidades por ejemplo 
 
En eso estoy de acuerdo, pero en lo que no es en patrocinar la educación 
privada de los pobres para los pobres. Porque el que monta el negocio no lo 
monta con el interés de imponer un paradigma educativo ahí. No, él lo monta 
para ver si se puede ganar un peso. La razón de ser en los colegios privados 
es la de educar bien a esos ciudadanos. 
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Entrevista con Margarita Peña 
Ex-Viceminsitra de Educación y ExSecretaria de Ecuación de 

Bogotá 
 
 
¿Cuál es el problema real de la falta de cupos escolares? 
 
Yo nunca supe, la verdad. Estamos hablando de que se deben crear unos 
30.000 o 35.000 cupos anuales. El problema no es de cobertura, esta es muy 
alta. Ahora hay muchos niños pobres que están pagando educación privada en 
estratos 1 y 2. Estás asumiendo el crecimiento de la población. Nosotros nunca 
pudimos dimensionar el crecimiento poblacional, lo mismo que el 
desplazamiento. Cuando buscamos a los niños que estaban matriculados como 
desplazados, encontramos que eran 12.000. El desplazado muchas veces no 
revelaba su estado. Con o sin desplazamiento él podía estudiar. Bogotá tiene 
capacidad para atender toda su población. Bogotá tiene una capacidad casi del 
100 por ciento. El problema es que esa capacidad es pública y privada. Hay 
una cantidad de gente pobre que está pagando colegio privado. Sobre eso la 
solución que uno propondría es que se subsidien a esas familias para pagarles 
los cupos en esos colegios privados. Si compruebo que usted es pobre pues le 
pago el colegio. Para qué lo hago trasladarse a otra parte si el niño ya está bien 
ahí. Lo importante es pagarle el cupo. El problema es que la demanda está 
creciendo donde la oferta no existe. Hay un desfase que hace que las 
asignaciones de cupos se hagan muy lejos de donde el niño vive. En una 
encuesta telefónica que nosotros hicimos sobre gente que no había vuelto al 
colegio, casi toda la gente decía que la deserción era por distancia, casi un 30 
por ciento. No era solo por el tiempo de los papás para dejarlos y recogerlos 
del colegio, si no también por el costo, porque dos buses al día hacen una 
cantidad de plata.  
 
 
¿De esos programas de subsidio que le tocó manejar en la Secretaría, 
cuáles funcionaban?  
 
Lo hacíamos muchas veces por factor ubicación. Si nosotros contratábamos un 
colegio privado, lo hacíamos en una zona altamente deficitaria. Si el colegio 
tenía cupo pero no probaba que se necesitaba la demanda, pues no se 
contrataba, a no ser que el colegio pusiera el bus. Llegaban cualquier cantidad 
de propuestas. Cuando venía la época de inscripciones nosotros localizábamos 
la demanda por sector censal. Los colegios de Bosa estaban en el centro de 
Bosa y no en los barrios periféricos de la localidad donde se localizaba la 
demanda. Yo le encuentro razón al Secretario cuando pide que le abran otra 
jornada. Es el caso de Santiago de las Atalayas, al lado de El Recreo, que tiene 
unas instalaciones divinas a las cuales no puede acceder la comunidad en la 
tarde. Políticamente eso es lo más difícil de sostener. Yo le decía a Abel en el 
empalme que el podía solicitar lo de los nuevos turnos pero se debía tener la 
anuencia del concesionario, porque él tiene un contrato que no se puede 
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cambiar unilateralmente. Tiene que pactar un cambio. Habrán concesionarios 
como Cafam que le “jalen” a esto, pero estoy seguro que la Alianza no, por lo 
que conozco de su esquema de calidad.  
 
 
Uno de los temas por los que atacan al Programa es por los resultados 
académicos.  ¿Qué es lo que está pasando con ese tema? 
 
Lo que pasa es que los Colegios en Concesión cayeron mucho con respecto a 
sus mismos resultados. Es diferente el primer año comparado con el tercer 
año. Ustedes tienen que estar mirando mucho lo que pasó en secundaria. Si 
uno mira en Primaria los resultados aumentaron muchísimo, fueron excelentes. 
Pero en secundaria bajan en la última aplicación. Eso debe tener una 
explicación. Algunos tratan de verla en la prueba misma, porque bajó todo el 
Distrito. Hay que mirar colegio por colegio, qué subió y qué bajó para saber que 
hacer más adelante. Pero en conjunto, primaria y secundaria, todas las 
Concesiones suben. Ese es el que yo veo,  reconociendo que hay problema en 
la secundaria. En secundaria no solamente cayeron las concesiones, si no que 
también cayó el Distrito. Las pruebas de mejoramiento siempre vuelan y 
funcionan en primaria, pero en secundaria siempre hay problemas.  Lo que que 
pasa es que los Concejales del Polo a veces creen en los resultados y a veces 
no. Entonces, si le van a creer a los resultados hay que hacerlo no solamente 
con los de secundaria si no también con primaria.  
 
En plata blanca han subido los resultados pero hay un tema muy complicado 
para las concesiones y es que la apuesta, es a los resultados académicos. Esto 
tiene un techo y no se va a poder hacer mucho más de allí. Hay un límite. Toda 
la discusión internacional sobre equidad está desconcertada porque en donde 
se pretende cerrar la brecha, allí se aumenta.  Lo que es más rescatable el lo 
que pasa cuando se mezclan clases sociales en los colegios. En la literatura 
gringa hay muchos conceptos favorables sobre eso. Hay algo que jala cuando 
se tiene un compañero de una clase social más arriba. A mí me asombra cómo 
los Colegios de las Concesiones mejoraron tan rápido en primaria, aunque no 
superan  a los Colegios del Distrito todavía. La rapidez de la mejora se la 
achacamos al trabajo pedagógico, pero yo no sé hasta donde llegue eso. Las 
evaluaciones deberían ser por algo más que el logro académico. 
 
Hay resultados que a través de las pruebas no se pueden evidenciar. 
Resultados sobre la autoestima, la motivación, la convivencia. Son resultados 
que son parte esencial de la educación. No creo que las evaluaciones solo 
deban hacerse en términos académicos. Fe y Alegría lleva años trabajando con 
comunidades muy deprimidas y ellos no tienen resultados académicos 
impresionantes en ninguna parte que yo sepa. Ellos están hablando de 
habilidades para la vida. Creo que hay un problema de sesgo en la evaluación 
que es estrictamente académica. Estuve de acuerdo con hacer una evaluación 
más exhaustiva a través de una investigación longitudinal que permita 
acompañar a los colegios. Se la mencioné a Cecilia María. Pero en eso los 
concesionarios firmaron un contrato que se les pone la soga al cuello. Si no 
entregan resultados el Distrito, tienen la justificación perfecta para terminar los 
contratos. 



 17

¿Y usted como ve el tem a de los colegios hacia el futuro? 
 
Creo que como concesionario, se puede hacer una evaluación más integral de 
la educación. Eso no significa que esa sea la justificación para que los 
concesionarios bajen la guardia en cuanto a los resultados académicos. 
Algunos colegios en secundaria quedaron por debajo de las metas que se 
habían propuesto. Ahí han hecho unos malabares en Secundaria para no 
ponerle estrella negra a los colegios este año. 
 
 
¿Los resultados de las evaluaciones son públicos? 
 
Sí, claro. No se difunden intencionalmente pero son públicos. No hay reserva 
estadística. Corpoeducación tuvo acceso a esos resultados. 
 
 
¿Quién tiene la verdad sobre cuánto realmente le vale al distrito educar 
un niño? La Contraloría habla de unas cifras y el concejal Argote de otras. 
 
Si algo hizo la Secretaría fue establecer costos. Sobre la base de ese costo 
promedio se calcularon las concesiones. Los costos de más en las 
concesiones, eran unos costos de administración, que de todas maneras no se 
compadecen con el valor agregado de las concesiones de las horas adicionales 
y de servicios a las que tienen acceso los estudiantes.  Hay colegios públicos 
que cuestan más, como 1’600.000 pesos. Vamos a hablar de resultados 
entonces, pero hablando de una evaluación integral. No se la encarguen a 
Corpoeducación, encárguenla a la Universidad Pedagógica o a la Nacional si 
quieren. Pero es evidente que los niños de los Colegios en Concesión están 
mejor cuidados que los de otros lados. 
 
 
Se ha pensado en  hacer un estudio para evaluar el impacto que han 
tenido los colegios en las comunidades? 
 
Eso sería muy bueno pues con eso se evita que luego salgan a decir que los 
colegios son costosos y son malos. Ni son costosos ni son malos. Pero lo mejor 
sería que no fuera ni Corpoeducación ni la Universidad de los Andes, si no por 
ejemplo Fedesarrollo el que lo hiciera. Yo detestaría ver un modelo tan 
promisorio enterrado ideológicamente por una gente que opina que es caro y 
malo. La idea sería buscar quien investigara los resultados que estos colegios 
han obtenido en otros aspectos. Marina Camargo está haciendo una 
investigación en uno de los colegios de la Alianza sobre temas de autoestima. 
Estamos impresionadas. 
 
 
El modelo es rescatable...  
 
Más que rescatable. De lo que yo he visto, que ya ha sido bastante, estoy 
impresionada de la rapidez con que se han producido los resultados al mismo 
costo. El modelo es creación completamente local.  
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Una debilidad grande del modelo es que los padres de fam ilia no saben 
de qué trata…………  
 
Creo que para ellos es un colegio privado. Para ellos la relación colegio-Estado 
no es tan clara., a pesar de que está el logotipo y todo eso. Yo no tengo 
problema con eso. El problema es cómo el Estado reclama políticamente eso. 
Juan Lozano no pudo aprovechar electoralmente eso porque la gente no veía 
la relación entre unos y otros. El día que un colegio de esos se vaya a cerrar, 
ese día se arma un lío. Aquí no existe esa cultura, aquí el Estado es muy 
paternalista. No hay sentido de pertenencia y como nadie les ha ido a decir 
“esto es mío, vote por mí”. De alguna manera lo lindo de la tarea fue que eran 
unos colegios que la ciudad entregaba a la gente, no el alcalde Peñalosa. Yo 
creo que eso fue un error al no hacer Política con P mayúscula. Falto 
apropiarse más de lo que se hizo. 
 
En Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras existe un sistema que se llama 
Educa en el que los padres crearon unas escuelas donde el Estado no llegaba. 
Entonces el Estado cooptó esas escuelas y les gira plata a los padres para que 
sean ellos los que administren las escuelas. Yo no estoy diciendo que los 
Colegios en Concesión tengan que ser así, pero debería haber un esquema en 
el que el papá si pueda sentir que el colegio es de él. Yo creo que ese es un 
problema del diseño. El esquema que se montó acá es de servicio. No se lo 
cobró, ni siquiera me tiene que dar las gracias. Es un esquema generoso, pero 
reproduce un concepto paternalista. Pero si de pronto llegan y dicen que los 
van a acabar, eso sí se arma una… No se pueden meter con esos colegios. 
Pero, en abstracto, no hay ningún efecto del colegio sobre la participación de la 
gente. Yo creo que allí hay un error en el diseño que se podría superar si el 
estado fuera menos paternalista. Mi impresión general es que a los papás van 
a que les den clase, a que les ayuden a educar a sus hijos, pero ¿qué ponen 
ellos aquí? Los padres definitivamente no asocian estos colegios con el 
imaginario que ellos tienen de lo público: concejal, voto. Aunque se reconoce 
que la gente también piensa que la diferencia entre público y privado es la de 
no pagar o pagar. 
 
 
Cóm o ve los colegios hacia el futuro? 
 
Yo veo que los contratos están muy bien hechos, pueden tener el talón de 
Aquiles de los resultados académicos. En ese sentido se debería dar el debate 
de que las evaluaciones sean más completas, que demuestren el valor 
agregado de estos colegios. Eso tiene que valer, aunque en el contrato no esté 
especificado. Los concesionarios tienen que ponerse las pilas con lo de los 
resultados académicos. El contrato dice que debe haber un evaluador externo 
escogido por la Secretaría de Educación. Ese evaluador mira lo académico 
pero también mira lo de los resultados económicos. Hace recomendaciones 
cuando encuentra problemas de desequilibrio económico… 
 
 
 



 19

Pero a futuro no les ve peligro inm ediato… 
 
Podría decirse que la parte académica ahora es preocupante, pero de resto no. 
Yo veo que los concesionarios no son unidos porque no han visto la necesidad 
de reunirse en un gremio y para mí como secretaria no me interesaba que lo 
hicieran. Había muchos intereses disímiles. Yo nunca promoví una asociación 
de concesionarios y ellos tampoco la necesitaron. Uno diría que si hay un 
cambio de reglas, esa necesidad de agremiación va a surgir y va a formarse 
una agremiación para defenderse.  
 
 
¿Cuáles son los dos colegios nuevos que se entregaron por Concesión?  
 
Uno está en Suba y se llama La Toscana y el otro queda en Bosa y se llama 
Santa Marta. Van a entregar ahora los edificios que nosotros dejamos en 
construcción. Mientras tanto se abrieron en casetas en el 2004 con contratos 
firmados por mí. El concesionario es Fe y Alegría y el Colegio San Bartolomé 
de la Merced. Yo leí en El Tiempo que ellos habían creado a través del sistema 
8.000 cupos nuevos. El modo inicial era crear 51 colegios pues se esperaba la 
llegada de la plata de la venta de ETB. En el plan de Mockus se planearon 17 
colegios y solo se construyeron dos. Como no hubo ingresos frescos entonces 
no se pudieron hacer más. Ahora en el modelo de expansión de oferta ellos 
tienen una modalidad que no se diferencia de la Concesión en la que el 
particular financia la obra. Es tan a Concesión o más que antes. Entonces al 
concesionario no le pagan ahora, si no a plazos. Eso me parece una gran idea, 
nosotros ya la habíamos explorado. Pero en nuestras vigencias futuras 
nosotros habíamos estipulado que la plata del subsidio era solo para pagar 
estudiantes y ni un peso para construcción porque eso hubiera sido un 
peculado. Ellos ahora deben tener una vigencia futura que permita no solo 
pagar el subsidio de los estudiantes, sino también el pedacito de la 
construcción. Cuando el distrito se metió en Concesiones aprobó para 15 años 
un mundo de plata. No me acuerdo el monto, pero era impresionante. 
 
 
Porqué la Alcaldía Mokus no construyó m ás Colegios en Concesión?  
 
Porqué nosotros no pudimos construir más colegios………….. Pues porque a 
Mockus no le aprobaron más plata. El Concejo le cerró la puerta con lo del 
alumbrado público. Los lotes estaban, con la platica que entró se construyeron 
los colegios que se van a entregar ahora. Tuvimos ofertas de los 
concesionarios en que nos ofrecieron construir el colegio y les donamos parte 
de esa deuda. Eso lo hicieron los agustinos. Si el muchachito cuesta 1’100.000, 
entonces usted me da 200.000 pesos más, no sé como, y me termina de pagar 
esa construcción. Al final de la Concesión la construcción es del Distrito. Pero 
ahí está lo que le dije de que la ley solo me permitía pagar el 1’100.000 pesos 
pero los otros 200.000 no porque eso hubiera sido un peculado. La destinación 
era para pagar el subsidio del niño, no para pagar la construcción. Esa es una 
gran idea que hay en el nuevo Plan de Desarrollo. Los contratos que ya se 
firmaron van a quedar ahí. Lo que no se va a hacer es propagar el modelo 
anterior… 
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¿Ni siquiera en otra adm inistración? 
 
Ah, no, en otra administración tal vez sí, pero no en los próximos tres años. Si 
hay algo que se ha armado con una visión de futuro y sostenibilidad es esto. 
No existe en la historia de la política ciudadana, que yo sepa, un modelo con 
contratos a 15 años. Son contratos año a año en los que el contratista se 
preocupa por su nivel académico porque si no de pronto lo pueden rescindir. 
 
 
Cree que los Colegios que existen actualmente por Concesión tienen un 
impacto  sobre la calidad de la educación en Bogotá? 
 
Globalmente puede que no lo logren. En promedio en la ciudad, no. Los 
Colegios en Concesión son apenas el 4% de matrícula. De pronto comparado 
en localidades muy pobres, de población muy homogénea como ciudad 
Bolívar, puede que se vea más el impacto. Todos los niños de Ciudad Bolívar 
son pobres. Valdría la pena de se haga un seguimiento del modelo, porque en 
el momento en que haya un debate político, lo mejor es tener resultados bien 
sustentados de los logros académicos y otros logros. Y eso lo pueden los 
concesionarios, tienen como hacerlo. Para ello debería haber una unión de 
concesionarios que pague un estudio independiente que demuestre las 
bondades del sistema y lo proteja del ataque ideológico. Yo tengo la convicción 
de que van a salir muy bien librados. 
 
 

 
 

Entrevista con Camila Villa 
Jefe de la Dirección de Cobertura de la SED 

 
 

La  Doctora Camila Villa Jefe de la Dirección de Cobertura de la Secretaría de 
Educación de Bogotá no permitió que se grabara la entrevista pero suministró 
valiosa información que resultó de gran utilidad para los propósitos de esta 
Monografía. No obstante, se tomaron algunas notas durante la entrevista que 
vale la pena transcribir.  
 

- Las tarifas que se pagan a los concesionarios por estudiantes 
matriculados son diferentes. Lo que quiere la Secretaría es unificar pero 
aún no se ha establecido cuál es el costo de un niño para el Distrito en el 
año 2005. Creo que después de junio tendremos ese dato. Las tarifas de 
los actuales concesionarios han cambiado debido a la ampliación de 
cobertura, la rotación que se logró. 

- La SED no habla de una doble jornada si no de optimización de aulas y 
recursos. La propuesta para lograr esto salió de la Dirección de 
Cobertura.  

- En el proceso de matrícula de 2004-2005 se pasó de 26.589 a 36.216 
alumnos atendidos, lo que indica que hubo un 34 % de aumento en su 
cobertura. 
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- Los únicos Colegios en Concesión donde no se aplica la rotación o el 
aumento de cupos son los del Gimnasio Moderno y los del Calasanz y 
La Salle. 

- La SED está de acuerdo en que no es justo comparar colegios que 
apenas llevan cuatro años con el nuevo modelo, con colegios que llevan 
10, o 20 hasta 40  años de experiencia.  

- Considero que para las comunidades en las que se encuentran estos 
Colegios en Concesión, este es un modelo eficiente. Eso va de la mano 
del trabajo de la comunidad y el concesionario. Los resultados que 
obtengan los contratistas redundan en beneficio de la SED. 

-  Los colegios nuevos son: en Suba, el José María Velas. En Bosa, el 
Santa Marta. 

- La evaluación de la interventoría académica sobre los colegios de la 
Alianza Educativa no fue buena 

 
 
 
 

 
Entrevista con Leopoldo González 

Director de la Asociación Alianza Educativa 
 

 
El punto de partida está en que históricamente los colegios públicos o los 
colegios estatales, si los quiere uno llamar de una manera diferente, han tenido 
en general rendimientos académicos más bajos que los colegios privados en 
cierto nivel, por ejemplo, hay colegios privados que obtienen los mejores 
resultados del ICFES y hay colegios privados que les va bastante mal en el 
ICFES. Los colegios públicos tienen unos resultados un poco más parejos pero 
más bajitos en general y hay algunos colegios públicos muy buenos, pero 
también hay otros de pobre calidad. 
 
Hace como unos cinco años, la administración distrital, la Secretaria de 
Educación del Distrito le apuntó a una cosa que fue: si hay colegios que son 
exitosos, no necesariamente que sean colegios de estratos altos, sino si hay 
instituciones educativas exitosas en el sector privado ¿por qué no ensayamos a 
que estas instituciones educativas exitosas hagan un trabajo en estratos bajos 
de la población? , estamos hablando de estratos más bajos con SISBEN. Esa 
fue la puesta que le hizo la administración de Peñalosa a la educación en 
Bogotá y dijo lo siguiente: démosle la oportunidad a los niños de estratos bajos 
de asistir a unos colegios en que la infraestructura del colegio sea muy buena y 
que la administración del colegio sea hecha por instituciones educativas con un 
alto nivel de desempeño. 
  
Y así programaron la construcción de cincuenta y dos colegios, más o menos 
de mil estudiantes por colegio, cosa que no se ha cumplido hasta el momento; 
en este momento se han construido veinticinco colegios. Ese programa tuvo 
mucho desarrollo durante el periodo de la administración Peñalosa; en la 
administración Mockus no se desarrolló tanto porque los recursos con que 
contaba la administración o que contó, no fueron tan altos; pero no porque la 
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política digamos hubiera cambiado, seguían teniendo la idea de que ese 
modelo de mezcla entre lo privado y lo público podía ser exitoso. 
 
Cuando llega la administración de Garzón, entonces Garzón dice: no estoy de 
acuerdo con esa política educativa, vamos a suspender la construcción de más 
Colegios en Concesión. Vamos a continuar trabajando con los que están ya 
asignados porque son contratos que van hasta el año 2014, entonces no 
podemos desmontar eso en este momento. Pero en principio lo que vamos a 
hacer es que vamos a continuar con los que hay  ¿porqué razón?  
 
Por dos razones fundamentales: Garzón por un lado, dice que es un proyecto 
muy costoso para la Secretaría de Educación porque la inversión en un colegio 
de estos es muy alta. Eso es cuestionable, yo no estoy muy seguro que sea 
más alta en un colegio de estos que en cualquier otro colegio.  Dice también 
que lo que cuesta un alumno en un Colegio de Concesión es más alto que lo 
que paga la administración Distrital en otro oficial. Cosa que tampoco es cierta, 
Nosotros estamos más o menos al mismo nivel. 
 
Ese es un elemento económico con esos dos puntos de vista que esgrime  la 
administración de Garzón y hay un elemento de tipo político y es que dice: este 
tipo de colegios está creando una élite dentro de los estudiantes de bajos 
recursos,  porque nosotros no podemos –eso no lo dice así pero es lo que uno 
concluye- no podemos dentro de la administración Distrital dar un nivel de 
educación como el que están dando los Colegios en Concesión. Eso lo han 
tratado de cambiar y de decir que no lo dijeron pero después vuelven y lo 
dicen… en fin. 
 
La realidad es que los Colegios en Concesión son muy nuevos; los primeros 
dieciséis colegios comenzaron a funcionar en el año 2001 y la verdad es que 
en términos educativos un espacio de tiempo como este es muy corto para 
mostrar resultados.  Parte de lo que dicen algunos críticos es que los Colegios 
en Concesión no han demostrado que tengan mejores rendimientos que los 
colegios distritales de las diferentes localidades. 
 
Pero lo que no se dice es que los colegios distritales pueden tener diez o 
quince años de estar funcionando y que estos apenas tienen tres o cuatro años 
de estar funcionando con un agravante adicional y es que cuando comenzaron 
los Colegios en Concesión no comenzaron desde el primer grado, sino que 
iniciamos hasta décimo grado. Entonces los alumnos que llegaron el primer 
año no fueron homogéneos. No había una unidad de conocimiento, ni de 
manejo, ni nada. 
 
Entonces el primero y de golpe hasta el segundo año fueron simplemente de 
dar una nivelación de los muchachos que se recibieron. Además algunos 
venían de estar desescolarizados algunos, de haber perdido años, otros de 
haber sido rechazados en otros colegios, en fin, no era un grupo muy 
homogéneo. Sin embargo, ya hubo algunos Colegios de Concesión que 
tuvieron un nivel alto en el ICFES, eso ya muestra por donde van caminando 
estos colegios.   
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La Asociación Alianza Educativa funciona sobre tres pilares que son: la parte 
administrativa y financiera, la parte comunitaria y  la parte académica que es el 
eje central de la Alianza y con un propósito clarísimo: los estudiantes que 
egresen de los colegios nuestros deben tener las mismas oportunidades en el 
aspecto académico que cualquier otro bachiller colombiano provenga del 
estrato que provenga.  
 
 
¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades del m odelo de los 
colegios en concesión?   
 
La fortaleza más grande que tienen los Colegios en Concesión es la posibilidad 
de trabajar conjuntamente el sector privado con el sector público, eso es un 
experimento nuevo en la parte educativa. Es una fortaleza porque el sector 
público por más de que quiera hacer cosas, realmente se tropieza con 
problemas inmensamente grandes para llevar a cabo tareas específicas. 
Mientras que el sector privado es mucho más ágil en el manejo de su gestión. 
Un colegio público es cuando cualquier persona tiene acceso gratuito al colegio 
y aquí siguen siendo colegios públicos en ese sentido. No es un colegio estatal 
en el sentido en que la administración es privada. Otra fortaleza es la 
posibilidad de que vengan instituciones educativas con buenos resultados 
académicos a manejar estratos diferentes. Una de las cosas más importantes 
de la buena educación, de la educación de excelencia en estratos bajos, es la 
movilidad social. Hay estudios donde muestran que las posibilidades que un 
niño, donde sus padres tengan solo primaria,  pueda terminar su bachillerato 
son del 9% y que tenga estudios universitarios es del 1%. De manera que eso 
significa que hay una especie de condena para las personas que no tienen 
estudios para que su descendencia tampoco tenga estudios. Entonces esta es 
como una oportunidad de dar una buena educación a un sector que lo merece 
y que el estado no ha sido muy capaz de hacerlo.  
 
Desventajas son de tipo político. Hay oposición de los maestros sindicalizados 
hay oposición de la gente de izquierda, hay que manejar esto con un carácter 
político que cuando entre una administración con esta  tendencia entonces el 
proceso se frena. Hay otras de la parte financiera que nos preocupan; es que la 
educación y la salud son dos sectores de la economía que siempre crecen por 
encima de la inflación. En este caso particular de la educación los maestros en 
la medida que van escalafonándose en escalas mas altas van ganado mas 
sueldo y este salario sube también una proporción mayor que la inflación. Los 
acuerdos que se dan con la SED no contemplan estos ajustes. 
 
 
¿Cuáles son los errores? Cóm o se podrían enmendar? 
 
Haríamos las cosas tal cual pues estamos muy satisfechos de lo que hemos 
hecho hasta el momento. Aunque todavía no se ven resultados en cifras pero 
en comportamiento de los niños hay cosas espectaculares y uno de los casos 
mas significativos es el de lo embarazos juveniles. Cuando recibimos los niños 
teníamos 27 niñas embarazadas desde los 12 años. En este momento tenemos 
3 niñas en los cinco colegios, de las cuales dos las recibimos este año. La 
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realidad es que esta cifra es sumamente diciente pues se debe trabajar con un 
problema cultural, no solamente se trabaja con un problema hormonal pues 
muchas de estas niñas quieren quedar embarazadas no es un accidente es un 
deseo que ellas tienen por sentirse mayores, por falta de cariño. En fin  por 
diferentes razones.  Otra dificultad que teníamos era comenzar  una clase los 
niños saltaban eran muy agresivos, era muy difícil dominar el salón hoy en día 
las cosas han cambiado mucho los niños ponen atención tienen normas y las 
cumplen, es maravilloso. 
 
 
¿Cómo hacen para el proceso de selección de profesores? ¿También 
hacen una convocatoria para colegio publico? 
 
Inicialmente con la facultad de Psicología de los Andes hicimos la selección del 
primer grupo de maestros, pero eso hace 4 años en este momento cuando 
tenemos una vacante tenemos un proceso bien definido donde el maestro 
viene a una entrevista, muestra su Hoja de vida, presenta un prueba de 
español, en la entrevista se ve el nivel disciplinario y una prueba psicológica 
que la hace una psicóloga externa nosotros. Entre esos maestros que pasan 
las pruebas se escogen los que se van  quedar. 
 
 
¿Cómo miden el nivel de disciplina de los profesores? 
 
No nos preocupa tanto la parte disciplinar del profesor como el interés que 
tenga por ser maestro. Porque nosotros hacemos un trabajo de capacitación 
inmensamente grande en el año 2001 hicimos 11 mil horas de capacitación 
para maestros en el año 2002 y 2003 hicimos 23 mil horas de capacitación lo 
que equivale a alrededor de 120 horas anuales y en este año tenemos un 
trabajo, una especialización en docencia con 73 maestros nuestros entonces el 
trabajo de capacitación es muy grande los vamos formando. 
 
 
¿Cuales efectos se han observado en las com unidades donde se han 
construido los colegios y por qué se ha suscitado tanta controversia? 
 
Yo no creo que las controversias se hayan suscitado en las comunidades las 
comunidades han estado un poco ajenas, la controversia se ha suscitado a 
nivel político, nosotros en general tenemos una gran recepción en las 
comunidades cercanas a lo colegios y obviamente con padres de familia ni se 
diga no siempre es así de golpe uno se tropieza con un padre de familia que 
pues enfrenta las políticas del colegio pero cada vez es menos. Pero en 
general las comunidades nos respaldan mucho y tal vez porque pues tenemos 
muchos proyectos dirigidos hacia la comunidad Por ejemplo  tenemos un 
programa para capacitación de educación continuada para padres, en el año 
2004 se graduaron entre  40 y 50 padres de familia de primaria y ahora 
tenemos como 300 padres de los cinco colegios haciendo estudios de 
bachillerato con un programa de CAFAM. Tenemos otros programas de 
capacitación como en artes y oficios de manera que tenemos mucho respaldo 
de la comunidad. 



 25

¿Cómo es eso de que se han creado elites dentro de las m ismas 
comunidades? 
 
Se fundamenta en que la calidad de educación que están recibiendo los niños 
de nuestros colegios es más alta que la calidad en colegios distritales vecinos y 
eso crea un conflicto dentro de la misma comunidad. Nosotros tenemos un 
colegio de nosotros y en frente un colegio del distrito y es muy notoria la 
diferencia entre los dos. Pero lo que defiende nuestra posición es que nosotros 
queremos que todos tengan la posibilidad de estar en colegios como los 
nuestros; que todos fueran buenos y no el que es bueno bajarle el nivel para 
estandarizar, es mejor estandarizar por lo alto y no por lo bajo. 
 
 
Pregunta 3: ¿Cuáles han sido los resultados en términos académicos? 
 
Tenemos una fiscalización por parte de Corpoeducación que nos hacen 
seguimientos. Tenemos dos pruebas, una es la de el SABER competencias 
básicas del distrito, una la hicimos en el 2001 y otra en el 2002, en esas 
pruebas alcanzamos a subir un 30 % los resultados de las pruebas 
comparados con los resultados de la localidad. Son cosas increíbles que nos 
dan miedo decirlas, porque no sabemos si son ciertas o no  hubo un caso es un 
estudiante de el colegio las Atalayas de tercero de primaria que en un año en 
Matemáticas saco 85 al año siguiente saco 230. Cosas de ese estilo pasaron 
no tenemos suficiente información pero estoy seguro que los resultados de 
grado tercero se van a disparar pues llevan todo el tiempo con nosotros. En las 
pruebas del ICFES ha habido un pequeño aumento pero aun por debajo del 
promedio de la ciudad. Pero son muchachos que llevan con nosotros pocos 
años así que no podríamos esperar mayores resultados. En nuestro contrato 
con secretaria solo a partir del año 2006 empezamos a mirar resultados del 
ICFES. 
 
 
¿Cómo ve el futuro de los colegios en concesión? 
 
La secretaria ha estado hablando de que quieren ensayar un modelo diferente 
al de concesión. Actualmente se hace así: la secretaria lo construye lo dota y 
se lo entrega a alguien que lo administre y le paga algo anual por cada 
estudiante.  Dijeron: nosotros no tenemos recursos para construir un colegio, 
mejor porque no el concesionario nos ofrece construir el colegio, lo opera y 
nosotros le cubrimos el costo de operación. Esa modalidad la esta estudiando 
la SED. Entre otras cosas Bogota tiene una ventaja enorme a lado de otros 
municipios y departamentos y es que ya tiene unas vigencias futuras 
aprobadas ante el consejo,  tiene aprobadas vigencias futuras para 52 colegios 
hasta el año 2014. Es decir, que con recursos de la ciudad se pueden seguir 
abriendo otros colegios, pero como Bogota tiene este problema político no se 
van a abrir por lo menos por ahora. En otros municipios y departamentos la 
mayor parte de los recursos en educación son transferencias de gobierno 
central de manera que ellos no pueden hacer compromisos de vigencias 
futuras a menos que lo hiciera con recursos propios, pero no creo que haya 
ningún departamento en este momento con sus propios recursos para pagar 
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educación. Generalmente lo hacen con traslado de gobierno central. 
 
 
¿Cual ha sido el impacto de las construcciones de estos colegios en esas 
zonas deprimidas de la ciudad? 
 
Impacto enormemente grande a mi juicio muy favorable. Los críticos del 
modelo dicen que no es favorable, pero es porque no conocen lo que esta 
pasando. Tenemos niños que viven en un habitación donde comparten con 5  o 
4 personas mas; pero el niño llega al colegio y encuentra un ambiente diferente 
y ambiente amigable y eso es importante en su autoestima valoración de la 
vida pues uno de los problemas es que ellos no valoran su vida porque no 
tienen futuro. Así que nos esforzamos para que sigan estudiando y mucho de 
esto lo da el ambiente, nosotros tenemos desde 1.8 MT cuadrados de 
estudiante por aula es una cosa amplia tenemos luz, baños tenemos una 
batería de baños para 20 estudiantes. En fin hay una serie de comodidades 
que el estudiante aprecia. Quienes atacan por esa razón realmente me parece 
un fundamento muy pobre pues dicen primero que cuesta mucho, pero no 
cuesta mucho mas pues hacer un colegio feo o bonito no es mucha la 
diferencia, y otra cosa que dicen es que  los descontextualizamos de su medio.  
 
También por ejemplo estamos haciendo un diplomado en liderazgo en el sector 
salud, para que los muchachos y padres aprendan a manejar la parte de 
seguridad social pues no sabían que existía. Hemos participado en programas 
especiales en  las que los muchachos identifican un problema particular en su 
comunidad y hacen un trabajo de esfuerzo ciudadano para que ese problema 
tenga una solución. Estamos haciendo que ellos se empoderen de su 
comunidad y les damos herramientas para que lo hagan. Ya no es ese sistema 
de paternalismo donde vienen y les resuelven todo. 
 

 
 

Entrevistas con Padres de Familia 
 
 
Para estas entrevistas se tuvo que hacer una pequeña introducción del tema a 
los entrevistados, pues sabían muy poco sobre los Colegios en Concesión. 
 
Doña Rosalba 
Dueña de la tienda del barrio 
Tenia sus hijos el colegio privado hasta el 2001 
Madre de un estudiante de noveno grado 
  
 
Cuáles son para usted las fortalezas y las debilidades del m odelo de los 
colegios de concesión? 
 
Veo como fortalezas que los muchachos de menos recursos pueden acceder a 
una educación que muy seguramente no podríamos pagar. Además que aquí 
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hay muchos niños, no ve que en el sur suros. A parte de eso, las instalaciones 
son muy bonitas y ahí les dan refrigerio y almuerzo, muchos de esos niños 
tienen una alimentación que no es la más apropiada. 

 
Como debilidades tal vez que los profesores son muy jóvenes. Los muchachos 
son necios, a mí me gusta que le exijan a mis muchachos y los profesores 
jóvenes, son muy flexibles.  Me parece que la experiencia es necesaria y ellos 
no tienen mucha. 
 
 
¿Cuáles efectos se han observado en las com unidades donde se han 
construido los colegios y porque se ha suscitado tanta controversia? 
 
El beneficio a todos esos muchachos de escasos recursos, los de por allá de 
candelaria y esos barrios, como la mayoría son del Sisben.  La controversia 
puede ser porque algunos de ellos son muchachos con mañas y no faltan los 
robos y los ñeros.  
 
 
3. ¿Cuales han sido los resultados en términos académicos? 
 
Pues yo a mis hijos antes los tenia en colegio privado y me parece que a veces 
lo que le enseñan, ellos ya lo saben. Sin embargo  soy consciente y me ha 
gustado que allá la educación es como más personalizada, me le prestan más 
atención. 
 
Lo que no me gusta es que casi siempre les dan guías y sobre ellas los 
evalúan; ellos le pueden pedir el favor a cualquier persona que se las ayude a 
desarrollar y al otro día la presentan y listo.  También me parece bueno que 
están más tiempo allá por lo que es jornada única. 
 
 
4. ¿Cuál ha sido la reacción de las comunidades ante la noticia de 
suspender la construcción de m ás colegios que operan bajo este 
m odelo? 
 
Pues a mí me parece malo  porque  hacer más colegios que beneficiarían  a 
muchos niños es tal vez lo que necesitamos aquí en el sur. 
 
 
5. ¿Cóm o ve el futuro de los Colegios en Concesión? ¿Qué soluciones 
propone?. 
 
Yo creo que más que verlos a futuro  podría proponer que mejoren la calidad 
de educación en los que ya hay;  que sin quitar méritos a los profesores 
jóvenes, si me parecería bueno que les exijan un poquito más para que así 
mismo ellos les exijan más a nuestros hijos. Que se controle más a la gente por 
que hay casos de alumnos que cometen fallas tras fallas y no les aplican 
ninguna sanción. 
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Doña María 
Peluquera  
Madre de un niño de quinto grado 
 
 
¿Cuáles son para usted las fortalezas y las debilidades del m odelo de los 
colegios de concesión? 
 
Las fortalezas que yo le veo son, que hay jornada única y más larga. Esto me 
conviene mucho porque tengo la posibilidad de trabajar más sin tener que estar 
pendiente de mi hijo. En cuanto a la exigencia de los profesores a mi hijo creo 
que es la correcta. Lo malo del colegio, según de lo que me he enterado es que 
hay bandas de muchachos que hasta amenazan a los profesores y los esperan 
a la salida. 
 
Doña Leonor (cliente de Maria): Pero también hay  palancas para que los niños 
entren, porque mi hermana trato de inscribir a su hijo, pero dizque no hubo 
cupo en cambio para hijos de amigos del edil si hubo, y ni siquiera ellos son del 
Sisben. 
 
 
¿Cuáles efectos se han observado en las com unidades donde se han 
construido los colegios y porque se ha suscitado tanta controversia? 
 
Los efectos son muy buenos, no ve que mejoró la seguridad en esa zona 
demasiado. Antes donde estaba construido el colegio era un potrero donde 
pasaba de todo. Ahora con el colegio la seguridad por ese sitio a mejorado.  
 
 
3.  ¿Cuales han sido los resultados académicamente? 
 
Según dicen por ahí, comenzó bueno pero ha ido desmejorando, pues con todo 
eso de las tutelas y todo eso. Ahora cualquier culicagado puede hacer lo que 
se le venga en gana, y si algún profesor lo tranca, lo demanda y ya. Por eso es 
que hay tanta niña embarazada, y  tanto muchacho desarreglado.   
 
 
4. ¿Cuál ha sido la reacción de las comunidades ante la noticia de 
suspender la construcción de m ás colegios que operan bajo este 
m odelo? 
 
No ha habido reacción de la comunidad, porque me imagino que nadie igual 
que yo, sabia que iban  a suspender esto.  
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5. ¿Cóm o ve el futuro de los colegios en concesión? ¿Qué soluciones 
propone? 
 
Maria: Pues según lo que usted me pinta, la veo negra. Pero lo único que yo 
veo es la Alcaldía venga aquí, y se de cuenta de la que la construcción de los 
colegios a favorecido  a las gentes de por acá. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo No. 2 
 
 

Cuadros Estadísticos 
 
 
 

Los siguientes cuadros estadísticos fueron suministrados por la Secretaría de 
Educación del Distrito y constan de 3 subcapítulos: 
 
 

a) Los referentes a la cobertura 
 
b) Los referentes a la calidad 
 
c) Los referentes a los costos de niños por colegios distritales. 

 
 
 



a)  COBERTURA

AMPLIACIÓN DE COBERTURA 2005-COLEGIOS EN CONCESIÓN

AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA 2004 2005

Don Bosco I 233 1000 1233
Don Bosco II 140 1000 1140
Don Bosco III 170 995 1165
Don Bosco IV 130 1000 1130
Don Bosco V 240 1000 1240

Comfenalco
Comfenalco Nueva Roma 700 1100 1800
Comfenalco San Cayetano 700 1100 1800
Comfenalco San Vicente 700 1100 1800

Fundación Educacional Nuevo 
Retiro

Hernando Duran Dussan 1267 1353 2620
Colsubsidio

Colsubsidio Las Mercedes 856 1250 2106
Colsubsidio Torquigua 601 1250 1851

Gimansio Moderno
Gimnasio Sabio Caldas 0 964 964

Cafam
Cafam Los Naranjos 180 1184 1364
Cafam La Esperanza 180 1184 1364
Cafam Bellavista 180 1184 1364
Cafam Santa Lucía 180 1184 1364

Alianza Educativa
La Giralda 80 960 1040
Miravalle 280 960 1240
Jaime Garzón 280 960 1240
Argelia 280 960 1240
Santiago de las Atalayas 280 960 1240

Fundación Social Calasanz
Calasanz Buenavista 0 1030 1030

Fundación Educativa La Salle
Juan Luis Londoño Nebraska 0 1425 1425

Unión temporal San Bartolomé de la 
Merced – Fe y Alegría

San Ignacio 450 1305 1755
José María Velaz 450 1305 1755
TOTAL 6175 27713 36270

Fundación Educativa Don Bosco



AMPLIACIÓN DE COBERTURA-POR CONCESIONARIO

CONCESIONARIO 2004 AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA 2005

Fundación Educativa Don Bosco 4995 0 4995
Comfenalco 3300 900 4200
Fundación Educacional Nuevo Retiro 1353 1267 2620
Colsubsidio 2500 164 2664
Gimansio Moderno 964 0 964
Cafam 4736 720 5456
Alianza Educativa 4800 1200 6000
Fundación Social Calasanz 1030 0 1030
Fundación Educativa La Salle 1305 120 1425
Unión temporal San Bartolomé de la Merced – Fe y Alegría 1606 1804 3410
TOTAL 26589 6175 32764



b) CALIDAD

Evaluaciones de Calidad.
Examen de estado para ingreso a la educación superior - ICFES - Años 2002, 2003 y 2004

Distribución de los colegios oficiales en concesión por categoría de clasificación
Año (Categorías*) Evolución**

Cod_SNP Loc DANE Colegio (orden alfabético por categoría 2004) Jornada Naturaleza Direción Teléfono Calendario 2002 2003 2004 2002-2003 2003-2004

51904 19 51100178404 INST EDUC DIST CALASANZ (BUENAVISTA) Completa Oficial CARRERA 17 F 7920393-792058 A Alto Alto 2003 =
37135 10 11100198926 INST EDUC DIST COLSUBSIDIO LAS MERCEDES Completa Oficial CARRERA 105 D2276064-227621 A Medio Alto Alto ↑ =
28449 10 11100198934 INST EDUC DIST COLSUBSIDIO TORQUIGUA Completa Oficial CALLE 62 NO. 124311825-431238 A Alto Alto Alto = =
63032 7 51100178382 INST EDUC DIST ARGELIA - BANCO POPULAR Completa Oficial CALLE 60 SUR N7751187-775060 A Medio Alto Medio ↑ ↓

107250 8 11100198896 INST EDUC DIST CAFAM BELLAVISTA Completa Oficial CALLE 40 SUR N2935332-293548 A Alto Medio 2003 ↓
62893 19 51100111326 INST EDUC DIST GIMNASIO SABIO CALDAS Completa Oficial CARRERA 42 NO7312234/3652/53 A Medio Alto 2003 ↑
25478 7 11100198870 INST EDUC DIST CAFAM LA ESPERANZA Completa Oficial CALLE 77 A SUR7400914-740636 A Medio Alto 2003 ↑
32979 7 11100198888 INST EDUC DIST CAFAM LOS NARANJOS Completa Oficial CARRERA 88 NO7829529/45 A Medio Alto 2003 ↑
19554 18 11100198969 INST EDUC DIST CAFAM SANTA LUCIA Completa Oficial DIAGONAL 36 S 2094013-209316 A Medio Medio Alto = ↑
46763 4 11100198811 INST EDUC DIST COMFENALCO NUEVA ROMA Completa Oficial CARRERA 4 B E 5991648-599027 A Medio Medio Alto = ↑
19372 4 11100198829 INST EDUC DIST COMFENALCO SAN VICENTE Completa Oficial CALLE 32 SUR N3676689-367646 A Medio Medio Alto = ↑

102533 19 11100198977 INST EDUC DIST DON BOSCO I Completa Oficial CALLE 80 AS NO7923836/46/68 A Medio Medio Alto = ↑
67074 5 11100198853 INST EDUC DIST DON BOSCO IV Completa Oficial AVENIDA 91 SU 7674845 A Medio Medio Alto = ↑

102863 11 11100198942 INST EDUC DIST DON BOSCO V Completa Oficial CALLE 146 CAR 6870828-688815 A Medio Medio Alto = ↑
105460 5 51100178391 INST EDUC DIST MIRAVALLE Completa Oficial DIAGONAL 76 S 7647410/2527/29 A Medio Medio Alto = ↑

91272 5 11100198845 INST EDUC DIST DON BOSCO II Completa Oficial CALLE 96 A SUR7630180-764261 A Bajo Medio Medio ↑ =
45799 8 51100111245 INST EDUC DIST HERNANDO DURAN DUSAN Completa Oficial CALLE 42 F SUR 5734399/88-573 A Medio Medio Medio = =
46870 4 11100198837 INST EDUC DIST COMFENALCO SAN CAYETANO Completa Oficial AV. VILLAVICEN 3645215 A Medio Medio Medio = =

102699 3 51100178358 INST EDUC DIST LA GIRALDA Completa Oficial CALLE 1 NO. 3 - 2806433 A Medio Medio Medio = =
90845 7 51100178366 INST EDUC DIST LA LIBERTAD - SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Completa Oficial CALLE 61 SUR N7838018-783756 A Medio Medio 2003 =
75507 1 11100198616 INST EDUC DIST DON BOSCO III Completa Oficial CARRERA 26 NO6799342-679924 A Bajo Alto 2003 ↑

*Categorías: Muy Superior, Superior, Alto, Medio, Bajo, Inferior y Muy Inferior

** Evolución: ↑ Aumento categoría; = misma categoría; ↓ descenso categoría



Examen de estado para ingreso a la educación superior - ICFES - Años 2000-2004
Distribución de los colegios* por categoría de clasificación

2000 2001 2002 2003 2004

Categoria Oficial No 
Oficial

Total 
general Oficial No 

Oficial
Total 

general Oficial No 
Oficial

Total 
general Oficial No 

Oficial
Total 

general Oficial No 
Oficial

Total 
general

Muy Superior 60        60        1          44        45        3          58        61        64        64        97        97        

Superior 9          141      150      12        116      128      19        150      169      10        162      172      25        220      245      

Alto 92        208      300      62        173      235      113      189      302      115      196      311      256      235      491      

Medio 195      369      564      217      284      501      222      270      492      229      250      479      179      260      439      

Bajo 54        128      182      100      204      304      60        160      220      82        171      253      13        47        60        

Inferior 4          4          2          11        13        1          4          5          2          13        15        1          4          5          

Muy Inferior -       -       -       -       -       2          2          

Total general 350      910      1.260   394      832      1.226   418      831      1.249   438      856      1.294   474      865      1.339   

*Colegio-Jornada



                                                        Evaluación de Competencias básicas
                     Promedio de los colegios oficiales en concesión por área evaluada 2000-2003

Año 2001 - Grado 7 y 9 -Calendario A
Lenguaje Matemática Ciencias General Estudiantes

Localidad DANE Nombre Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación evaluados

1 11100198616 INST EDUC DIST DON BOSCO III 136,7         35,4         84,8         40,9           92,1        31,3           104,5      26,3           144            
3 51100178358 INST EDUC DIST LA GIRALDA 143,0         40,3         86,9         37,2           92,3        33,2           107,4      24,7           110            
4 11100198811 INST EDUC DIST COMFENALCO NUEVA ROMA 157,5         39,9         96,5         40,5           100,4      36,3           118,2      27,1           123            
4 11100198829 INST EDUC DIST COMFENALCO SAN VICENTE 147,8         40,8         88,3         35,2           96,5        40,0           110,9      29,6           127            
4 11100198837 INST EDUC DIST COMFENALCO SAN CAYETANO 132,9         35,1         80,2         33,1           90,6        35,6           101,3      24,0           118            
5 11100198845 INST EDUC DIST DON BOSCO II 148,4         41,9         99,0         38,9           102,1      37,6           116,5      29,1           120            
5 11100198853 INST EDUC DIST DON BOSCO IV 143,2         42,7         91,2         36,9           96,7        34,4           110,4      27,1           147            
5 51100100506 INST EDUC DIST LA SALLE JUAN LUIS LONDOÑO
5 51100178391 INST EDUC DIST MIRAVALLE 148,0         41,8         88,6         36,1           94,6        33,1           110,4      26,7           133            
7 11100198870 INST EDUC DIST CAFAM LA ESPERANZA 150,6         42,5         96,7         37,5           101,8      33,8           116,4      28,8           120            
7 11100198888 INST EDUC DIST CAFAM LOS NARANJOS 144,3         43,9         80,7         41,0           102,2      36,3           109,1      30,2           143            
7 51100178366 INST EDUC DIST LA LIBERTAD - SANTIAGO DE LAS ATALAYA 162,6         44,7         95,3         39,9           104,8      37,0           120,9      30,8           139            
7 51100178382 INST EDUC DIST ARGELIA - BANCO POPULAR 139,1         36,0         82,3         35,5           92,1        33,7           104,5      24,8           136            
8 11100198896 INST EDUC DIST CAFAM BELLAVISTA 156,6         44,8         95,7         40,1           105,2      37,7           119,2      30,9           152            
8 51100111245 INST EDUC DIST HERNANDO DURAN DUSAN 147,9         36,6         93,4         37,6           100,3      34,3           113,8      27,1           158            
8 51100111253 INST EDUC DIST JAIME GARZON 152,4         35,2         95,4         32,2           99,7        33,9           115,8      24,5           127            

10 11100198926 INST EDUC DIST COLSUBSIDIO LAS MERCEDES 158,4         41,2         90,0         33,9           102,2      37,9           116,9      29,2           157            
10 11100198934 INST EDUC DIST COLSUBSIDIO TORQUIGUA 149,9         44,8         83,9         38,5           109,1      37,9           114,3      30,9           158            
11 11100198942 INST EDUC DIST DON BOSCO V 157,0         42,8         96,8         48,6           108,4      38,1           120,7      34,3           153            
18 11100198969 INST EDUC DIST CAFAM SANTA LUCIA 145,8         39,5         89,9         39,7           94,5        32,4           110,0      28,7           79              
19 11100198977 INST EDUC DIST DON BOSCO I 149,4         39,8         90,3         32,5           99,1        34,9           112,9      25,6           135            
19 51100111326 INST EDUC DIST GIMNASIO SABIO CALDAS 145,8         39,1         86,5         34,5           104,0      34,5           112,2      24,6           147            
19 51100178404 INST EDUC DIST CALASANZ (BUENAVISTA)

Escala de 0 a 306 puntos



Evaluación de Competencias Básicas
Promedio de la Ciudad por aplicación

Fase Aplicación Año Calendario Grados 
evaluados Lenguaje Matemática Ciencias General Estudiantes 

evaluados Lenguaje Matemática Ciencias Promedio 
Fase

1 1998 A 3 y 5 189,2           159,2           174,2           110.258       

1 2 1999 B 3, 5, 7 y 9 187,2           176,7           137,9           177,6           7.408           

3 1999 A 7 y 9 131,3           98,1             101,8           110,4           146.593       157            126            104                139            

4 2000 A 3 y 5 209,0           177,6           193,3           182.972       

2 5 2001 B 3, 5, 7 y 9 208,8           179,0           172,6           192,3           8.571           

6 2001 A 7 y 9 161,9           101,9           110,0           124,6           167.149       187            142            111                161            

7 2002 A 3 y 5 231,4           213,8           223,2           195.849       

3 8 2003 B 3, 5, 7 y 9 225,4           233,8           230,0           9.454           

9 2003 A 7 y 9 142,1           99,4             91,0             114,3           186.069       190            161            91                  166            

Escala de 0 a 306 puntos

Promedio General por nivel
Lenguaje Matemática Ciencias General

Fase Primaria Secundaria Total Primaria Secundaria Total Primaria Secundaria Total Primaria Secundaria Total
1 190              132              157              160              99                126              -              104              104              175            111            139                
2 209              163              187              178              103              142              -              111              111              194            126            161                
3* 232              143              190              215              101              161              -              91                91                224            116            166                

* En la novena aplicación el área de Ciencias se presentan resultados de grado 7°



Evaluación de Competencias Básicas
Promedio de la Ciudad por aplicación

Fase Aplicación Año Calendario Grados 
evaluados Lenguaje Matemática Ciencias General Estudiantes 

evaluados Lenguaje Matemática Ciencias Promedio 
Fase

1 1998 A 3 y 5 189,2           159,2           174,2           110.258       

1 2 1999 B 3, 5, 7 y 9 187,2           176,7           137,9           177,6           7.408           

3 1999 A 7 y 9 131,3           98,1             101,8           110,4           146.593       157            126            104                139            

4 2000 A 3 y 5 209,0           177,6           193,3           182.972       

2 5 2001 B 3, 5, 7 y 9 208,8           179,0           172,6           192,3           8.571           

6 2001 A 7 y 9 161,9           101,9           110,0           124,6           167.149       187            142            111                161            

7 2002 A 3 y 5 231,4           213,8           223,2           195.849       

3 8 2003 B 3, 5, 7 y 9 225,4           233,8           230,0           9.454           

9 2003 A 7 y 9 142,1           99,4             91,0             114,3           186.069       190            161            91                  166            

Escala de 0 a 306 puntos

Promedio General por nivel
Lenguaje Matemática Ciencias General

Fase Primaria Secundaria Total Primaria Secundaria Total Primaria Secundaria Total Primaria Secundaria Total
1 190              132              157              160              99                126              -              104              104              175            111            139                
2 209              163              187              178              103              142              -              111              111              194            126            161                
3* 232              143              190              215              101              161              -              91                91                224            116            166                

* En la novena aplicación el área de Ciencias se presentan resultados de grado 7°



Evaluación de Competencias básicas
Promedio de los colegios oficiales en concesión por área evaluada 2000-2003

Año 2000 - Grado 3 y 5 -Calendario A
Lenguaje Matemática General Estudiantes

Localidad DANE Nombre Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación evaluados

1 11100198616 INST EDUC DIST 175,2                  59,2                    129,2                  64,7                    152,2                  56,3                    139                     
3 51100178358 INST EDUC DIST LA GIRALDA
4 11100198811 INST EDUC DIST 161,5                  44,9                    128,7                  51,8                    145,0                  40,3                    114                     
4 11100198829 INST EDUC DIST 169,8                  53,1                    125,6                  49,7                    147,7                  43,4                    114                     
4 11100198837 INST EDUC DIST 174,8                  45,7                    141,6                  48,8                    158,3                  40,9                    74                       
5 11100198845 INST EDUC DIST 172,9                  46,6                    126,0                  49,1                    149,4                  40,0                    139                     
5 11100198853 INST EDUC DIST 175,1                  46,5                    128,5                  47,2                    151,9                  37,9                    126                     
5 51100100506 INST EDUC DIST LA SALLE JUAN LUIS LONDOÑO
5 51100178391 INST EDUC DIST MIRAVALLE
7 11100198870 INST EDUC DIST 199,4                  48,3                    151,9                  55,5                    175,7                  43,4                    137                     
7 11100198888 INST EDUC DIST 175,4                  48,3                    150,2                  45,8                    162,8                  39,8                    132                     
7 51100178366 INST EDUC DIST LA LIBERTAD - SANTIAGO DE LAS ATALAYAS
7 51100178382 INST EDUC DIST ARGELIA - BANCO POPULAR
8 11100198896 INST EDUC DIST 198,6                  48,3                    167,5                  54,5                    183,1                  43,1                    147                     
8 51100111245 INST EDUC DIST 178,3                  46,6                    130,4                  46,8                    154,4                  38,3                    144                     
8 51100111253 INST EDUC DIST JAIME GARZON

10 11100198926 INST EDUC DIST 185,6                  50,8                    136,8                  52,8                    161,2                  42,7                    128                     
10 11100198934 INST EDUC DIST 171,2                  47,6                    128,7                  47,6                    149,9                  41,1                    105                     
11 11100198942 INST EDUC DIST 182,3                  52,4                    126,5                  46,6                    154,6                  40,5                    128                     
18 11100198969 INST EDUC DIST 183,4                  45,9                    135,1                  45,0                    159,3                  38,1                    112                     
19 11100198977 INST EDUC DIST 164,6                  49,5                    129,9                  51,5                    147,2                  44,0                    114                     
19 51100111326 INST EDUC DIST 180,7                  46,1                    138,8                  50,1                    159,7                  40,4                    118                     
19 51100178404 INST EDUC DIST CALASANZ (BUENAVISTA)

Escala de 0 a 306 puntos



                                                                                           c) COSTOS DE NIÑOS POR COLEGIOS DISTRITALES

COSTO POR ESTABLECIMIENTO Y 
ALUMNO Escalafon  07 % Escalafón  08 % Escalafón 09 % c/NIÑO Promedio

Concepto
1 - Recurso Humano
 - Salario y prestaciones sociales 402.895.564   52% 454.405.775       55% 497.168.346      57% 567.964               451.489.895
2. Textos y útiles escolares 41.215.116     5% 41.215.116         5% 41.215.116        5% 46.835                 41.215.116

   Preescolar 2.980.856         2.980.856             2.980.856            3.387                   2.980.856

 - Primaria 14.724.559       14.724.559           14.724.559          16.732                 14.724.559

 - Básica Secundaria 17.055.191       17.055.191           17.055.191          19.381                 17.055.191

 - Media 6.454.510         6.454.510             6.454.510            7.335                   6.454.510
3. Apoyo nutricional 224.400.000   29% 224.400.000       27% 224.400.000      26% 255.000               224.400.000
4. Gastos Generales 91.133.191     12% 91.133.191         11% 91.133.191        10% 103.560               91.133.191

 - Servicios públicos 13.686.549       13.686.549           13.686.549          15.553                 13.686.549

 - Reparaciones, mantenimiento 18.750.000       18.750.000           18.750.000          21.307                 18.750.000

 - Contratos prestación de servicios 58.696.643       58.696.643           58.696.643          66.701                 58.696.643

      Vigilancia 34.200.000       34.200.000           34.200.000          38.864                 34.200.000

      Aseo 24.496.643       24.496.643           24.496.643          27.837                 24.496.643
5. Costos por administración 26.587.535     28.390.393         29.887.083          33.963                 28.288.337

Impuestos 10.635.014     11.356.157         11.954.833        13.585                 11.315.335

-Industria y Comercio 5.317.507         5.678.079             5.977.417            6.793                   5.657.667

-Renta 5.317.507         5.678.079             5.977.417            6.793                   5.657.667

Utilidad después de impuestos 15.952.521       2% 17.037.236           2% 17.932.250          2% 20.378                 16.973.002
Total  por establecimiento  (880 
estudiantes) 775.596.393   100% 828.188.318       100% 871.848.904      100% 990.737               825.211.205

Total costo por estudiante 
atendido 881.360          941.123              990.737             937.740                                               

COSTO ANUAL POR NIÑO ATENDIDO SEGÚN CANASTA EDUCATIVA ESTANDAR 1.999



CONCEPTO ESCALAFON 7 % ESCALAFON 8 % ESCALAFON 9 % PROMEDIO 99 2000 2001 2002
1 RECURSO HUMANO
 - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 403.310.124       52 455.503.575   55 496.953.875  57 451.922.525    54,764468   244.615.905            529.664.083      621.348.275          
2. TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 38.779.820         5 41.409.416     5 43.592.445    5 41.260.560      5,000000     22.333.450              48.358.370        56.729.144            
 - PREESCOLAR -                     
 - PRIMARIA -                     
 - BÁSICA SECUNDARIA -                     
 - MEDIA -                     
3. APOYO NUTRICIONAL 224.922.954       29 223.610.846   27 226.680.715  26 225.071.505    27,274412   121.826.346            263.789.224      309.450.810          
4. GASTOS GENERALES 93.071.567         12 91.100.715     11 87.184.890    10 90.452.391      10,961120   48.959.926              106.012.381      124.362.991          
 - SERVICIOS PUBLICOS -                     
 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO -                     
 - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS -                     
      VIGILANCIA -                     
      ASEO -                     
5. COSTOS POR ADMINISTRACIÓN 15.511.928         2 16.563.766     2 17.436.978    2 16.504.224        2,000000     8.933.380                19.343.348        22.691.658            
TOTAL COSTOS 775.596.393       100 828.188.318     100 871.848.904    100 825.211.205      100,000000 446.669.008            967.167.406      1.134.582.877        

775.596.393       828.188.318     871.848.904    825.211.205       446.669.008            967.167.406      1.134.582.877       
937.740             826.148.945,01       

410.730.122      880 7/11 974,5909091
438                    

1.097.806          1097806,364
 966.069.600,32 1163674,746

1.134.582.877,35  

CANASTA EDUCATIVA ESTANDAR 1.999



No ALUMNOS AÑO 2000 COSTO ALUMNO AÑO 2000-
IPC 8,75

No. ALUMNOS AÑO 
2001 COSTO ALUMNO AÑO 2001

AJUSTADO  7,65%
No ALUMNOS AÑO 2002

COSTO ALUMNO 
AÑO 2002 

AJUSTADO 6,99%

No ALUMNOS AÑO 
2003 COSTO ALUMNO AÑO 2003

AJUSTADO 6,49%

No. ALUMNOS AÑO 
2004

COSTO ALUMNO AÑO 2004- 
IPC 5,5

               934.000,00 460 1.015.725,00                      1.000 1.169.858,58 1000 1.245.782,40 1000 1.314.300,43

300 1.089.754,00 300 1.160.479,03 300 1.224.305,38
53 1.150.000,00

               937.700,00 400 1.019.748,75                      880 1.097.759,53 1.000 1.174.492,92 1000 1.250.717,51 1000 1.319.506,97

100 1.154.331,42

               937.700,00 400 1.019.748,75                      880 1.097.759,53 1.000 1.174.492,92 1000 1.250.717,51 1000 1.319.506,97
100 1.154.331,42

               937.700,00 400 1.019.748,75                      880 1.097.759,53 1.000 1.174.492,92 1000 1.250.717,51 1000 1.319.506,97
100 1.154.331,42

5 366/DIC 20-99  DON BOSCO V- Bilbao FUNDACION EDUCATIVA DON
BOSCO                928.300,00 460 1.009.526,25                      1.000 1.086.755,01 1.000 1.162.719,18 1000 1.238.179,66 1000 1.306.279,54

6 365/DIC 20-99 DON BOSCO II - San José FUNDACION EDUCATIVA DON
BOSCO                928.301,00 452 1.009.527,34                      975 1.086.755,01 992 1.162.719,18 1000 1.238.179,66 1000 1.306.279,54

7 364/DIC 20-99  DON BOSCO IV - Chuniza-Famaco FUNDACION EDUCATIVA DON
BOSCO                928.302,00 450 1.009.528,43                      1.000 1.086.755,01 1.000 1.162.719,18 1000 1.238.179,66 1000 1.306.279,54

8 360/DIC 20-99  DON BOSCO III-La Estrellita FUNDACION EDUCATIVA DON
BOSCO                928.303,00 458 1.009.529,51                      957 1.086.755,01 985 1.162.719,18 995 1.238.179,66 995 1.306.279,54

9 363/DIC 20-99 DON BOSCO I - La Joya FUNDACION EDUCATIVA DON
BOSCO                928.304,00 440 1.009.530,60                      954 1.086.755,01 998 1.162.719,18 1000 1.238.179,66 1000 1.306.279,54

               937.740,00 440 1.019.792,25                      895 1.097.806,36 916 1.174.543,02 998 1.250.770,86 998 1.319.563,26

186 1.095.249,31

               937.740,00 460 1.019.792,25                      912 1.097.806,36 915 1.174.543,02 1000 1.250.770,86 1000 1.319.563,26
184 1.095.249,31

               937.740,00 404 1.019.792,25                      902 1.097.806,36 978 1.174.543,02 1000 1.250.770,86 1000 1.319.563,26
184 1.095.249,31

               937.740,00 417 1.019.792,25                      918 1.097.806,36 937 1.174.543,02 1019 1.250.770,86 1019 1.319.563,26
165 1.095.249,31

               937.434,00 460 1.019.459,48                      1.000 1.097.448,12 1.000 1.174.159,75 1000 1.250.362,72 1000 1.319.132,67
250 1.201.368,59

               937.434,00 452 1.019.459,48                      1.000 1.097.448,12 1.000 1.174.159,75 1000 1.250.362,72 1000 1.319.132,67
250 1.201.368,59

16 408/DIC 27-99 SABIO CALDAS -Arborizadora  Alta FUNDACION GIMNASIO 
MODERNO                937.740,00 454 1.019.792,25                      871 1.097.806,36 882 1.174.543,02 964 1.250.770,86 964 1.319.563,26

17 110/Dic 21/00 BUENAVISTA FUNDACION SOCIAL 
CALASANZ 1.021.130,00                      460 1.099.246,45 518 1.176.083,77 998 1.252.411,61 1030 1.321.294,25

18 111/Dic-21-00 LA GIRALDA ASOCIACION ALIANZA 
EDUCATIVA 1.031.514,00                      940 1.110.424,82 940 1.188.043,52 960 1.265.147,54 960 1.334.730,65

19 112/Dic 21-00 JAIME GARZON ASOCIACION ALIANZA 
EDUCATIVA 1.031.514,00                      940 1.110.424,82 940 1.188.043,52 960 1.265.147,54 960 1.334.730,65

20 113/Dic 21-00 ARGELIA ASOCIACION ALIANZA 
EDUCATIVA 1.031.514,00                      940 1.110.424,82 940 1.188.043,52 960 1.265.147,54 960 1.334.730,65

21 114/ Dic. 21-00 SANTIAGO DE LAS ATALAYAS ASOCIACION ALIANZA 
EDUCATIVA 1.031.514,00                      860 1.110.424,82 860 1.188.043,52 960 1.265.147,54 960 1.334.730,65

22 115/ Dic 21-00 MIRAVALLE ASOCIACION ALIANZA 
EDUCATIVA 1.031.514,00                      940 1.110.424,82 940 1.188.043,52 960 1.265.147,54 960 1.334.730,65

23 88/Dic 16-02 JUAN LUIS LONDOÑO-NEBRASKA FUNDACION LA SALLE 849.992,00            1185 905.156,48 1305 954.940,09
24 135 FE Y ALEGRIA SAN IGNACIO FE Y ALEGRIA 803 1.244.829,32
25 134 FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ FE Y ALEGRIA 803 1.244.829,32

7007 20086 21041 23259 26.589

Las tarifas fueron calculadas inicialmente para 1999, fue en ese año en que se hizo la canasta. Posteriormente se fue incrementando año a año por inflación.
Todos los colegios que firmaron en 1999 comenzaron con 400 niños, sin embargo se hizo un aumento de cobertura en el mismo año en el cual entraron funcionamiento, es decir en 2000.

369/DIC 20-99

357/DIC 20-99

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
PROGRAMA CONCESION EDUCATIVA - VALOR ALUMNO AÑO 2001-2004

AÑO 2004

3

4

368/DIC 20-99

2

COLEGIO

COMFENALCO NUEVA ROMA

CAFAM

CAFAM

COMFENALCO

COMFENALCO

CAFAM

361/DIC 20-9913

11

COLSUBSIDIO LAS MERCEDES14 373/DIC 20-99

12 362/DIC 20-99

CAFAM  LOS NARANJOS

15

HERNANDO DURAN DUSAN-Tintalito

367/DIC 20-99 COMFENALCO SAN VICENTE

356/DIC 20-99 CAFAM BELLAVISTA

10

1

385/DIC 23-99 COLSUBSIDIO TORQUIGUA

AÑO 2000
COSTO ALUMNO AÑO 

1999

982 1.093.427,96

No. CONTRATO N°/  
FECHA

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003
CONCESIONARIO

358/DIC 20-99 FUNDACION EDUCACIONAL 
NUEVO RETIRO

COLSUBSIDIO

COMFENALCO

 COMFENALCO SAN CAYETANO

CAFAM

CAFAM LA ESPERANZA

 CAFAM SANTA LUCIA

COLSUBSIDIO




