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RESUMEN 

Este documento es un intento por evaluar el proceso de servucción en los colegios en 

concesión de Bogotá durante el periodo 2008-2011 y su impacto en el cumplimiento del 

derecho a la educación.  

El servicio de educación en Bogotá presenta falencias como la exclusión, falta de 

cobertura, calidad deficiente en los colegios distritales y empatía pedagógica del cuerpo 

docente y administrativo. Adicionalmente, la alcaldía de Samuel Moreno estuvo caracterizada 

por serias irregularidades en las obras públicas, lo que llevaría a su suspensión como alcalde, 

afectando el desarrollo del programa  de colegios en concesión.  

El análisis se realiza bajo el enfoque estructural-funcionalista, privilegiando el estudio de 

las instituciones como eje de la actividad política analizando los principales conceptos de las 

funciones sistémicas de los actores de la servucción de los colegios en concesión, y la 

naturaleza del presente ensayo es de carácter exploratorio y explicativo.  Se realizó una 

recolección de documentación de otros autores para entender los conceptos  de servucción 

pública, colegios en concesión y tasas de medición educacional. Adicionalmente se observan 

los métodos de evaluación del diseño de servicios educativos, analizando las estadísticas de 

los organismos contralores y las rendiciones de cuentas de la alcaldía de Samuel Moreno. 



 

Se pretende reconocer los aciertos y las falencias en la administración del ex alcalde en 

cuanto a la administración y el cumplimiento de las metas establecidas, y que este análisis 

sirva para realizar una  retroalimentación para las próximas administraciones en base a la 

experiencia y los resultados de la evaluación del periodo 2008-2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Explorar el concepto de servucción pública con respecto al derecho a la educación en 

Colombia, identificando las falencias y observando el funcionamiento y la calidad del servicio 

de los colegios en concesión, específicamente revisando los resultados durante la 

administración del alcalde Samuel Moreno Rojas (2008-2011).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Entender el concepto de servucción pública y su relación con los derechos de 

los ciudadanos.  

 Analizar el funcionamiento del programa de colegios en concesión en Bogotá 

y su impacto en la entrega del servicio educativo.  

 Evaluar los resultados del programa de colegios de concesión con respecto a 

los índices de eficiencia interna y calidad del servicio durante la 

administración del alcalde Samuel Moreno Rojas.   

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

En el campo de las Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, entender el 

funcionamiento de las entidades gubernamentales y los derechos humanos es pieza clave para 

contribuir a la formación de nuevas políticas que permitan obtener un mayor avance en la 

calidad de los servicios públicos, aumentar la legitimidad de los gobiernos y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.   

El estudio del diseño de servucción por parte de las entidades públicas es de gran 

importancia para identificar las condiciones en la que se da la entrega de servicios públicos y 

su impacto en la sociedad. Esto servirá para entender la categoría de los servicios públicos 

como derechos de los ciudadanos, para poder tener un mayor entendimiento del grado de 

importancia de la administración pública en los individuos de una sociedad, en este caso 

específico, el derecho a la educación.  

Con esta investigación se busca entender cuál es la función de los colegios en concesión y 

las opciones que los usuarios de la educación, específicamente durante el periodo de 2008-

2011.  

También servirá para reconocer la importancia de nuevos programas que busquen 

solucionar la falta de cobertura de las instituciones públicas, y mejorar la calidad de 

educación,  por medio de una retroalimentación del análisis de las herramientas de evaluación.  

Al identificar las falencias de la ejecución del programa de colegios en concesión en 

Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, se podrá realizar una mejor planeación en el 



diseño y entrega del servicio en las próximas administraciones además de mejorar la calidad 

de la educación otorgada a los niños de escasos recursos de la ciudad. 

Es por esto que pretendo hacer una aproximación a la importancia que las empresas de 

servicios públicos del país, le dan al proceso de servucción, identificar las principales 

falencias y sugerir soluciones que ayuden al mejor diseño del proceso de servucción en las 

entidades públicas del país. 

La administración de Samuel Moreno tuvo muchas irregularidades, no sólo en cuanto a 

las obras públicas, sino en los programas de desarrollo de la ciudad, como es el caso de los 

colegios en concesión. Esta administración ha tenido uno de los menores resultados en el  

avance  del programa y sin embargo, el programa siguió arrojando buenos resultados y buen 

recibimiento por parte de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de entender los principales conceptos de mi investigación, realicé una 

recolección de información por medio de la revisión y el análisis documental que permitieron 

entender las causas y los conceptos teóricos claves de mi investigación tales como la 

servucción pública, gerentes de empresas sociales, colegios en concesión, entre 

otros.(Hernández Sampieri, Collado & Lucio, 1991) 

Esta investigación es de carácter explicativo y exploratorio. Es explicativo según 

Hernández Sampieri et al. (1991) debido a que busco describir los conceptos de la servucción 

publica, los colegios en concesión, analizando el por qué se dan los resultados del servicio a la 

educación y explicando que causa una mejor o peor entrega del servicio.  

También es exploratorio debido a que no hay documentación que explique la servucción 

pública de los colegios en concesión durante la alcaldía de Samuel Moreno. Existen otros 

estudios sobre los principales conceptos de mi investigación, además de documentación 

pública de rendición de cuentas y planes gubernamentales en los que apoye la investigación, 

pero ninguna en la que se aborde con las particularidades del estudio de caso en cuestión.   

De igual manera, efectué una recolección del marco legal del derecho a la educación en 

Colombia y los decretos internacionales que aplican al derecho de la educación, como la 

Declaración Internacional de Derechos Humanos y la Constitución Política Colombiana. Para 

entender el funcionamiento de los colegios en concesión se examinó, entre otros, el Decreto 

4313 de 2004, en el cual está enmarcado este programa educativo, en el que se explica que los 



colegios en concesión son “la contratación del servicio público educativo por parte de las 

entidades territoriales certificadas”. Por medio del análisis de la documentación que 

reglamenta el servicio de educación,  se puede conseguir entender su funcionamiento, los 

responsables del cumplimiento, y los beneficiarios de este servicio.  

Con el fin de analizar el funcionamiento del programa de colegios en concesión en 

Bogotá, efectué un análisis  de los informes de la Secretaria de Educación del Distrito (SED), 

sobre los resultados de evaluación a colegios en concesión en 2011, avance sobre la ejecución 

del plan indicativo de gestión vigencia 2011 y la caracterización del sector educativo de 2011. 

y una revisión de registros de los informes de avance, realizados por la entidad gubernamental 

que corresponde a mí caso de estudio, en este caso la Secretaria de Educación del Distrito, 

que me permitan analizar el funcionamiento del programa de colegios en concesión.  

Mediante las cifras de las tasas de evaluación y desempeño de los colegios en concesión, 

ejecuté una asociación causa-efecto, tomando como variables la condición económica de los 

niños de Bogotá, y las tasas de promoción estudiantil de colegios en Bogotá, para comprender 

el impacto de la entrega del servicio educativo público a la comunidad.  

De igual manera realicé una investigación cuantitativa (Briones, 1996) por medio del 

método de recolección de datos, realizando un análisis secundario, ya que utilicé los datos 

recolectados por otros investigadores. De esta manera, realice el proceso de recolección y 

análisis de las metas planteadas por el gobierno de Samuel Moreno, las cifras recogidas en 

estudios evaluativos por entidades del gobierno,  y los índices de medición de las entidades 

distritales como las tasas de aprobación, reprobación y deserción, observando los resultados 

de distintos gobiernos a lo largo del programa de colegios en concesión. Este análisis  permite 



observar los resultados de la administración Moreno en los colegios de concesión y evaluar el 

servicio prestado.  

A sí mismo, confronté los resultados de la medición de los colegios en concesión, en 

comparación con el desempeño de anteriores alcaldías, y con respecto a los resultados de los 

colegios distritales durante el mismo periodo. Estas cifras se obtienes de los censos del 

Departamento Nacional de Estadística (DANE), y las rendiciones de cuentas de cada gobierno 

en torno a la educación, así como de las entidades gubernamentales encargadas de la medición 

como Oficina Asesora de Planeación de la Secretaria de Educación Distrital SED. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El funcionamiento de la servucción pública en Colombia no está claramente entendido  

para todos los ciudadanos, y esto representa un problema ya que no conocen como debería 

darse el funcionamiento de los servicios que ofrece el Estado. Según Aguilar (2007), los 

servicios públicos pueden prestarse a través de asociaciones de entidades gubernamentales, 

entre organizaciones públicas y privadas. Al conocer y entender su funcionamiento, los 

ciudadanos podrán solicitar los servicios que garanticen sus derechos, sabiendo las opciones 

que cada servicio tenga.  

El sistema de educación en Colombia presenta un diseño se servucción excluyente e 

ineficiente, sin garantías al acceso permanente que, según Herrera (2003), se produce debido a 

la falta de cobertura, malos manejos administrativos y la inequidad a la hora de prestar 

servicios de calidad a niños de zonas marginadas de Bogotá, en la que hay una ausencia de 

valores, de conciencia crítica y de sensibilidad social.  

Existe un fenómeno de discriminación notorio según la posición socioeconómica de las 

familias, ya que a menor recursos, menor el nivel educativo recibido. Esta enorme brecha de 

igualdad, se presenta por la falta de la oferta de educación pública incluyente y es la causante 

de las altas tasas de  reprobación y deserción en los colegios distritales de Bogotá (Sarmiento, 

Tovar & Alam, 2001).   

Según Sarmiento, Alonso, Duncan & Garzón (2005) en los colegios distritales hay una 

apatía por parte de los directivos y docentes a los problemas que los estudiantes tienen dentro 



de su entorno, y que afectan el desempeño académico. En la entrega del servicio de la 

educación en Bogotá, no existe un sistema de apoyos e incentivos que ayuden a elevar las 

tasas de promoción y controlar los problemas de los alumnos dentro y fuera de la comunidad 

educativa.   

En busca de lograr una educación con calidad, gratuidad y permanencia se creó el 

programa de colegios en concesión que busca dar mayores oportunidades  de acceso a 

educación de calidad. Sin embargo, la administración de la alcaldía de Samuel Moreno 

presentó muchas falencias en su concepción, y un grave estancamiento en cuanto al 

crecimiento de la cobertura y la calidad de los colegios en concesión. 

Entonces surgen las preguntas: ¿Es posible efectuar el proceso de servucción en los 

colegios de concesión en Bogotá? y ¿Cuáles son los procesos que las entidades han realizado 

la alcaldía de Samuel Moreno para atender y mejorar los colegios en concesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DEL ARTE 

La servucción es el equivalente al sistema de producción, que realiza los procesos de 

fabricación  de un servicio, que permitan exaltar la calidad de la entrega de los servicios 

(Briceño & García, 2008). Según Guerra & Velásquez (2005), la servucción es el proceso de 

elaboración de un servicio, los elementos físicos y humanos que la relación cliente-empresa 

necesita para realizar la prestación de un servicio.  

El concepto de la servucción, propuesto por Eiglierd y Langeard (1989), explica que es el 

“resultante de la interacción entre elementos de base, el cliente, el soporte físico y el personal 

en contacto y constituye el beneficio que debe satisfacer al cliente” (p.13). Eiglierd & 

Langeard (1989), citado por Díaz & Carmelo (sin año), explica el sistema, que está formado 

por seis elementos, divididos en tres áreas, la primera la empresa de servicio, con tres 

elementos: el sistema de organización interna, el soporte físico y el personal de contacto; el 

segundo es el mercado, que contiene dos elementos: el cliente y los demás clientes y 

finalmente el área en la que se da la interacción de los clientes con la parte visible del 

mercado: el servicio.  

Según Cordero (2011) la servucción pública es el proceso de elaboración de un servicio 

público por parte de entidades gubernamentales y sus instancias regionales, y estos servicios 

son establecidos como derechos humanos, por lo que el proceso de servucción pública debe 

considerar el marco legal de los derechos humanos.  En este tipo de servucción, el ciudadano 

es protagonista de la creación del servicio y este  tiene un ámbito de administración público 

(Briceño & García, 2008).  En vez de considerar la relación del servicio como cliente-

empresa, se replantea esta figura a ciudadano-gobierno. Debido a que la administración 

pública es la encargada de la prestación de los servicios públicos, es importante entender el 



papel que desempeña en la servucción pública. Las instancias de gobierno realiza funciones 

como   

Según Aguilar (2007) la gobernabilidad y la gobernanza son los enfoques conceptuales y 

prácticos relacionados con el accionar del gobierno y busca mejorar la eficacia directiva y la 

capacidad gubernativa. La servucción pública adquiere cada vez más importancia, ya que es 

evidente según Maqueda & Llaguno (1195) el aumento de la demanda de servicios sociales y 

el Estado como protagonista en las económicas democráticas, con mayor presencia en la 

actividad económica para satisfacer las necesidades económicas y sociales de la comunidad.  

Sin embargo la servucción pública no sólo busca entender sus características y 

funcionamientos, sino que busca mejorar la calidad de los servicios ya que para la mayoría de 

los municipios la principal función es la administración de servicios públicos (Guillén, 2010).  

Por medio de la servucción pública se busca entender los procesos, procedimientos y 

actividades necesarias para la fabricación de servicios públicos, para lograr exaltar su calidad 

en sus procesos (Briceño & García, 2008).  

Aplicando la teoría de la servucción pública a las estrategias de las instituciones públicas   

se puede  optimizar la planeación  y aplicación de sistemas, por medio de sus etapas de 

estructuración y operación que le permitan alcanzar a las organizaciones públicas, sostener o 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.  

La educación como servicio público hace parte de los derechos de segunda generación,  

de naturaleza social y económica (Cordero, 2011) y regulado en Colombia según el Ministerio 

de Educación Nacional. Las bases del servicio educativo -entendido también como derecho de 

la persona- se encuentran plasmadas en la Constitución Política de Colombia, donde se 



ratifica estatus del servicio público de educación, que deberá estar regulado por el Estado, 

garantizando la cobertura, la calidad, la permanencia, el cubrimiento y el cumplimiento de sus 

objetivos de formación integral y de acceso a los ciudadanos. 

La educación según Sarmiento et al. (2001), es el instrumento básico de la construcción 

de una nueva socia, y esta debe desarrollarse sobre cuatro ejes: conocimiento y capacidad de 

innovación, aprendizaje de la convivencia, superación de las desigualdades y eficacia en la 

administración. 

Podemos aplicar la servucción al derecho de la educación debido a que los servicios 

públicos son un elemento esencial de las sociedades democráticas basadas en los derechos 

humanos, el Estado de Derecho y la solidaridad social (PSI, 2012). Debido a que podemos 

considerar el servicio de la educación como un intangible, el que la participación directa del 

usuario es esencial, entre otras características de este servicio, es objeto de estudio de la 

servucción (Arnoletto, 2007).   

Para Kotler, 2002 citado en Trujillo (2009), para solucionar los problemas educativos, es 

necesario entender las tres partes de la servucción, que pueden ser aplicadas de la siguiente 

manera:  

 
 Servicio Genérico 

o Especial 

Servicio 

perceptible 

Servicio 

aumentado 

DEFINICIÓN  A quien va dirigido, que 

necesidades se propone 

satisfacer y que beneficios 

puede brindar. 

Como los mercados 

perciben el servicio 

ofrecido, sus 

características y calidad.  

Cuando se ofrecen 

servicios extras, más allá 

de las necesidades de los 

usuarios y hacen la 

diferencia en cuanto a 

otras empresas del mismo 

sector.  

EJEMPLO DE 

APLICACIÓN A 

LA EDUCACIÓN  

Carreras técnicas para 

jóvenes egresados de 

colegio que buscan 

Observar la postura de los 

ciudadanos frente a: 

confiabilidad a las 

Supera las expectativas de 

los alumnos, alcanzar la 

excelencia educativa.  



incorporarse al mundo 

laboral.  

instituciones educativas, la 

capacidad de la 

continuidad, empatía 

pedagógica y 

participativa, además de la 

infraestructura de los 

colegios.  

Fuente: Adaptado de Kotler, 2002.  

 

Se puede inferir que el estudio de la servucción en el servicio de la educación, podría 

ayudar a evaluar el proceso de entrega por parte de entidades educativas del distrito, 

analizando la respuesta de los ciudadanos frente al servicio entregado y ya que la servucción 

se centra en los usurarios, el estudio de esta ayudara a mejorar la fabricación del servicio para 

cubrir las necesidades de todos los ciudadanos de la educación pública en Colombia.   

La servucción se puede aplicar a la administración pública, debido a que analiza el 

proceso de la fabricación de servicios, pero en las empresas públicas se proveen servicios que 

ayudan al desarrollo económico y social entre otras (Cordero, 2011).  

 Adicionalmente estos servicios deberán satisfacer las necesidades de los ciudadanos que 

establece la ley de cada país. Según Restrepo & Quiceno, 2009, hoy en día la política pública 

nacional exige a las Empresas Sociales del Estado sean auto sostenibles, crezcan, 

permanezcan en el mercado y presten servicios bajo el pilar de calidad. Los servicios públicos 

ayudan a proporcionar una redistribución igualitaria de la pobreza, y deberían garantizar la 

misma protección sin ser objeto de discriminación de ningún tipo (PSI, 2012).   

El programa de colegios en concesión consiste en la entrega, mediante licitación, de 

administración de 51 nuevos establecimientos educativos, a instituciones privadas que hayan 



tenido durante los últimos cinco años resultados de nivel superior en el examen del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) (Villa & Duarte, 2002).  

El programa de colegios de concesión se caracteriza por tener mayor flexibilidad en la 

contratación del recurso humano, con contratos a 10 meses, salarios regulados según el grado 

y nivel del docente  y están sujetos a evaluaciones anuales (Bonilla, 2010).  

De igual manera, el estudio de la servucción es aplicable a los colegios en concesión 

debido a que funciona como una empresa de servicio, en este caso de acceso e inversión 

pública pero con administración privada, formado por los seis elementos que debe tener una 

empresa de servicios, descritos anteriormente. El usuario sigue como elemento primordial, tal 

como lo plantea la servucción, por lo que la empresa de servicios, en este caso los colegios en 

concesión, deberán estudiar las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios para poder 

satisfacerlos (Díaz & Pons, sf), en este caso, los de los estudiantes y padres de familia 

usuarios de estos colegios.  

El propósito  de los colegios en concesión es transferir la capacidad de gestión educativa 

de instituciones que han mostrado su efectividad, hacia zonas marginales y periféricas de la 

ciudad, donde hay alta demanda no satisfecha (Villa & Duarte, 2002). 

Los colegios de concesión en Bogotá, enmarcados en el Decreto 4313 de 2004, en el que 

explica que se realizó la contratación de la prestación y concesión del servicio público 

educativo con el fin de hacer más eficiente los recursos disponibles y satisfacer las 

necesidades del servicio     

Para realizar los colegios en concesión en Bogotá, se realizó un diseño de infraestructura 

con altos estándares de calidad establecidos por la Secretaria de Educación Distrital. Estas 



instalaciones serias entregadas a una entidad que administre el colegio, mientras que la 

entidad pública municipal asigna los recursos (Barrientos & Rios, 2007).   

Mi enfoque de análisis de los colegios de concesión se centra en la administración 2008-

2011, direccionada en su momento por  Samuel Moreno candidato por el Polo Democrático 

fue elegido como alcalde en 2007, con su programa de alcaldía, “Bogotá Positiva: por el 

derecho a la ciudadanía y a vivir mejor”, que se llevó a cabo durante el periodo 2008-2011, en 

la ciudad de Bogotá. Según el Programa de Gobierno para la Alcaldía Mayor de Bogotá de 

Moreno (2007), su objetivo para la política educativa fue:  

“La elevación de la calidad de la educación mediante una profunda actualización de los programa de estudio 

y la enseñanza, la transformación de la organización escolar con el fin de tener colegios de excelencia y 

jóvenes bien educados en el respeto a los valores y principios de la sociedad.” (p.3) 

 

El aporte de la servucción como estrategia para mejorar el servicio de los colegios en 

concesión, puede permitir alcanzar las metas distritales, aplicando un sistema para la 

generación permanente de nuevas propuestas de servicio (Trujillo, 2009). Esto permite 

generar un desarrollo educativo de calidad y total cobertura, para tener en cuenta variables 

como el personal de contacto y el administrativo. En el caso del servicio de la educación,  el 

personal de contacto es el personal docente. Según Trujillo (2009) los criterios de calidad en 

la docencia deben ser:  

 

 “El servicio educativo debe ser suministrado  por personal especializado capaz de satisfacer las 

expectativas de los alumnos.  

 El personal docente debe ser reconocido por su especialización y su idoneidad académica, 

pedagógica y didáctica.  

 El servicio educativo debe responder a las necesidades de la demanda. 

 El personal educativo debe estar comprometido con los objetivos fundamentales de la institución.” 

 

 



Para emprender un proceso de servucción en la educación, basado en el análisis de 

Trujillo (2009), hay que partir por definir las características del servicio y las restricciones 

económicas, identificar los elementos necesarios para realizar el servicio y así poder tomar 

decisiones en base al principio de la satisfacción del usuario.   

Sin embargo, durante el mes de mayo de 2011, después de una investigación abierta por 

el Ministerio Publico, la Procuraduría General de la Nación suspendió de su cargo al alcalde 

Samuel Moreno durante tres meses de manera cautelar, y en octubre por 12 meses,  por omitir 

las evidentes irregularidades en las contrataciones de obras públicas de Bogotá. Los tres 

cargos fueron: no asegurar las obras, presunta omisión en el deber de asegurar los contratos de 

la malla vial y presunta omisión  en el deber de asegurar seis contratos que estaban a cargo del 

IDU (Revista Semana 2011). Estas irregularidades, causaron la suspensión de los recursos a 

los programas distritales,  afectando el avance de las metas sobre los colegios en concesión en 

Bogotá.  

 

La Servucción Pública 

 

La servucción es el proceso por el cual se produce un servicio, utilizando los elementos 

físicos y humanos necesarios para la prestación de un servicio de la relación entre el usuario y 

la empresa que permitan brindar un servicio de calidad, cuyas características comerciales y 

niveles de calidad han sido determinadas (Eiglier  & Langeard, 1989). Este proceso debe tener 

la misma importancia y el mismo análisis que cualquier empresa le da a la producción de un 

bien, y puede ser originado desde una empresa privada o una entidad pública.  



El sistema de servucción y su diseño son de gran importancia en las empresas privadas, 

debido a la competencia y la ganancia que puede dar crear una clientela satisfecha (Ferraro, 

2004). Sin embargo el diseño de la Servucción a nivel público no presenta una gestión 

efectiva en los procesos de prestación de servicios. El diseño no se realiza en torno al 

beneficiario,  y presenta algunas falencias desde su concepción, por lo que no le da la 

importancia a los servicios públicos como derecho de los individuos.  

El gobierno y sus instancias municipales realizan funciones sustantivas o de gestión, en la 

que debe atender lo relacionado con los servicios públicos, otorgando las garantías a que 

tienen derecho (Cordero, 2011).  Un diseño de servucción eficaz en las políticas de gestión 

pública, puede servir como herramienta de gestión a las entidades de servicio públicos, y 

donde los ciudadanos sean los protagonistas del diseño de servucción pública (Velásquez & 

Guerra, 2005).   

En la Servucción, el proceso se da al mismo tiempo que se consume, mientras que en la 

producción, el producto se fabrica antes, y al ser terminado se da al cliente. Uno de los puntos 

más importantes en este proceso es que el cliente es el principal protagonista, sin embargo, no 

es algo que el cliente deba saber de ante mano cómo funciona, ni mucho menos tener una 

capacitación para poder acceder al servicio deseado (Briceño & García, 2008).  

Cuando se diseña el proceso de servucción,  se debe considerar que el ciudadano debe 

estar motivado a participar en el proceso y que este sea de manera fluida, teniendo como 

protagonista del proceso el ciudadano, y sus necesidades y  expectativas (Arnoletto, 2007).  

Según Bauer & Laval (2002), una de las principales diferencias con la producción, es que 

el servicio es un bien intangible, por lo que hace que su evaluación sea más difícil, y los 



ciudadanos emiten juicios de la calidad de un servicio basado en la prestación del servicio, ya 

que estos no pueden ser probados antes de ser presentados al consumidor.   

Se observa que la principal diferencia entre el proceso de servucción privado con el 

público, es que los ciudadanos pueden tener acceso a la información  de todas las entidades y 

las políticas que brindan los servicios, así como el uso de los recursos y los resultados de cada 

gestión de los gobiernos (Briceño & García, 2008). 

 El resultado del servicio prestado dependerá en una exitosa relación entre el que ofrece el 

servicio y el ciudadano, aplicando instrumentos de evaluación, para lograr crear un vínculo 

que genere confianza, aumenta la legitimidad de los gobiernos y logre establecer altos 

estándares de calidad. Si las políticas públicas están correctamente diseñadas, se  logrará  

satisfacer las necesidades de los ciudadanos,  justificando el esfuerzo de los contribuyentes en 

el pago de sus impuestos, obteniendo una consolidación institucional necesaria para la 

estabilidad de cualquier gobierno (Bauer & Laval, 2002).  

Del mismo modo, la servucción es un sistema de modelos gerenciales, con procesos que 

llevan a la fabricación de un servicio, para estos procedimientos, son necesarios un conjunto 

de elementos como el personal, el capital, la infraestructura, estrategia de organización, entre 

otros. Todo este sistema busca obtener una cualidad clave a la hora de generar un servicio: 

calidad. Según Briceño & García (2008), la importancia de la calidad de los servicios hace 

que la servucción sea la característica diferencial con mayor importancia en la supervivencia 

de las empresas de servicios, ya sean públicas o privadas.  

Uno de los factores que requieren mayor atención a la hora de buscar mejorar la eficacia 

en la calidad de los servicios en el área de empresas públicas es el desempeño de los 



empleados y la estructura de la organización.  Se debe realizar una evaluación interna 

empezando por la base gerencial, que generalmente, por ser entidades gubernamentales tienen 

poca autonomía a la hora de toma de decisiones y de diseñar políticas y programas eficaces 

(Restrepo & Quiceno, 2009). 

El gerente público debe tener mayor flexibilidad, y a su vez, mayor responsabilidad en los 

programas  de la entidad, realizando un diseño empresarial basado en el cumplimiento de las 

expectativas previamente definidas en los programas públicos y empresariales que vayan de 

acorde a los intereses de la comunidad. En Colombia se diseñó un proceso evaluativo de 

gerentes de empresas sociales del Estado en el decreto 357 de 2008, en el que se evalúa el 

plan de gestión, que debe contener las metas de gestión y resultados de producción y 

mejoramiento de calidad de la prestación de servicios.  Sin embargo, Restrepo y Quiceno 

(2009) determinan, en estas evaluaciones existe una falta de articulación de los planes de 

desarrollo a las políticas públicas sociales y un desconocimiento de mecanismos 

institucionales creados por la Constitución y la Ley.   

La gestión pública es de vital importancia por ser el puente entre el Estado y el 

ciudadano, es por esto que adicional a los ajustes en los recursos humanos, es necesario 

realizar una evaluación en la gestión financiera de las empresas públicas para lograr un eficaz 

uso de los recursos, y una rendición de cuentas más transparente a los ciudadanos.  

El resultado de un buen proceso de servucción será lograr aplicar un modelo que permita 

una mejor utilización de los recursos asignados, con un buen cálculo de costos para lograr su 

disminución, pero a su vez, mejorando la productividad, para lograr mayor eficacia sin pasar 

por procesos y gastos innecesarios, y cumplir con los objetivos establecidos. Estos procesos 



de fabricación de servicios, serán evaluados según el grado de satisfacción del ciudadano, al 

cumplir o no sus expectativas de calidad del servicio requerido.  Los resultados de estas 

evaluaciones servirán para mantener un constante proceso de modernización, aprendizaje y 

renovación de procesos (Lara, 2002).  

 

El servicio de educación y la servucción.   

Existe un grave deterioro en las entidades públicas, debido a una pobre administración, ya 

que las entidades diseñadas para servir las necesidades de los ciudadanos, presentan grandes 

índices de corrupción, ineficiencia en la asignación de recursos y una mala implementación de 

mecanismos de evaluación y control de las políticas públicas (Sarmiento et al., 2001). En 

Colombia, se creó el Sistema Nacional de Evaluación de la Gestión, SINERGIA, de carácter 

menos político y más técnico,  con el fin de aportar al proceso de modernización del Estado, 

en el que se promueva una gestión pública, con sistemas de medición  que permitan comparar 

las gestiones ministeriales (Ospina , 2001).  

  Una gestión de calidad para las empresas y entidades de servicios, deberá orientar su 

diseño administrativo  implementando sistemas de medición, con una clara definición de 

objetivos, estipulados en la visión y misión empresarial que permitan evaluar el desempeño y 

formular nuevas políticas que sean coherentes con los objetivos gubernamentales. 

    Para lograr una correcta gestión, en palabras de Thompson (2008) se debe manejar las 

situaciones singulares mientras se toma las mejores decisiones posibles que lleven a un buen 

resultado. Un control de calidad que permita evaluar la gestión del servicio, se puede obtener 

al apreciar el servicio prestado vs. el servicio deseado.  Estas evaluaciones de calidad son 



vitales para la gestión estratégica, ya que ayudaran a identificar claramente las causas de los 

éxitos y las falencias en el diseño de prestación de servicios públicos. 

 Para Bauer & Laval (2002) estas evaluaciones se realizan tanto en el sector privado 

como público, pero en el público no se da importancia al sentido de pertenencia, ya que los 

problemas a los que un gerente público se enfrenta son más complejos, y la solución no está 

en comparar y tratar de importar las soluciones del sector privado. 

Sin embargo la evaluación más importante debe ser la que da el usuario del servicio. 

Como lo plantea Quijano en 2004, citado por Botero (2006), el servicio puede ser evaluado 

por el usuario por cinco factores: Elementos tangibles, Cumplimiento de promesa, Actitud de 

servicio, competencia del personal, empatía en la facilidad del contacto y buena 

comunicación.  

Las entidades públicas, deben ser capaces, como lo sugiere Gaete (2009), de responder a 

las demandas de calidad, eficiencia y pertinencia aprovechando el equipamiento y estructura 

para renovar las entidades públicas a las demandas de la ciudadanía.                                                          

Es por esto que el primer paso de una adecuada servucción es establecer correctamente 

los objetivos del proceso, que deberán estar enfocados a satisfacer las expectativas de los 

usuarios por medio de la medición de la gestión de calidad. Lograr que el usuario se sienta 

importante para el Estado, además de contar con toda la información que sea necesaria para 

contar con la totalidad del servicio, debe ser una de las principales metas para tratar las 

falencias de la servucción.  

 Al realizar cambios en las operaciones, es necesario realizar estudios que permitan 

registrar la calidad basado en dos aspectos: la calidad de servicio esperado y la calidad del 



servicio recibido. Tener en cuenta las expectativas del usuario, será la clave para desarrollar la 

servucción de cualquier servicio. Las expectativas están dadas según las necesidades que 

busquen solucionar, pero con el agregado de poder crear una relación con los gustos de los 

ciudadanos. Este punto nos muestra la dificultad a la hora de satisfacer a los usuarios,  ya que 

los gustos de cada uno son más variados que las opciones que generalmente se ofrece en 

cualquier entidad.  

Sin embargo, debemos considerar  los gustos y expectativas según el servicio brindado, y 

las necesidades respondidas, lo cual resultará  en una lista de objetivos específicos, según la 

metodología propia de cada prestador de servicios, que siendo aplicados en una manera 

eficaz, tendremos una ecuación exitosa a la hora de brindar un servicio. Estas características 

se darán de manera fluida y sutil a la hora del proceso de servucción, y el usuario deberá 

acceder a ellas sin necesidad de programarlas. Un diseño de servucción exitoso siempre 

tendrá como objetivo final y principal la satisfacción del usuario.   

El método de medición de la entrega de servucción  se da a partir de dos indicadores: cuantitativos y cualitativos. 

El cuantitativo evaluara los aspectos que puedan ser contables, como la cantidad de tiempo de espera o la 

cantidad de solicitudes o visitas necesarias para adquirir un servicio. Las cualitativas se refieren a las  

características de calidad, atención, confianza, etc. que se den dentro del esquema de servucción. Cada empresa 

debe implementar los indicadores de evaluación dependiendo del servicio que cada entidad pública  brinda, para 

lograr una calidad de servicio que permita la supervivencia de la empresa (Briceño & García, 2008).   

 

En un país democrático, el gobierno debe respetar los derechos humanos, y dar acceso a 

servicios que garanticen otorgar los derechos a la sociedad civil por medio de la 

administración pública, en la que los ciudadanos puedan  realizar su labor fiscalizadora en un 

Estado más moderno y democratizado, en donde las preferencias del ciudadano sean tenidas 

en cuenta en los procesos de servucción que brinda el Estado, y aumentando el nivel de 

responsabilidad que cada unidad gerencial posee (Abitbol, Sin fecha)     



Según Varela & Otalvaro (2013), el Estado es el responsable de garantizar los derechos 

de los ciudadanos por medio de la prestación de servicios públicos, por lo tanto, entendemos 

que los servicios públicos se conciben como derechos de los individuos. Las políticas públicas 

deben estar diseñadas para cubrir cada necesidad básica, como la educación, la alimentación, 

la salud, vivienda digna, entre otros, pero debe tener en cuenta el tipo de economía del Estado 

y sus mayores necesidades, para una correcta racionalización del presupuesto nacional. Estos 

derechos están plasmados en la Constitución Política de Colombia (1991) de la siguiente 

manera:  

ARTICULO   44 de la Constitución Política de Colombia. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

 

 Los servicios públicos son elementos esenciales  de las sociedades democráticas basadas 

en los derechos humanos, ya que son las encargadas de garantizar que los ciudadanos sean 

tratados sin discriminación de ninguna clase (PSI, 2012), y el proceso de servucción de  éstas  

están reglamentados en distintas declaraciones nacionales e internacionales, ya que se explica 

el proceso de entrega de los servicios así como los deberes, métodos de evaluación, 

organismos encargados y otras especificaciones, lo que refuerza el los lineamiento de la 

servucción. Debido a que los servicios públicos son deber del Estado, deben tener en cuenta 

los derechos y deberes enmarcados en la legislación del país, y en los decretos internacionales 

pertinentes a cada servicio y a cada Estado.  



En el mundo,  se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) el  10 

de Diciembre de 1948, donde se estipulan claramente todos los derechos básicos de los seres 

humanos. Es desde esta declaración que la educación es considerada formalmente un derecho, 

y está enmarcado en uno de sus artículos: 

 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. (Artículo 26, DUDH)  

 

La reafirmación de la educación como derecho se ha realizado en múltiples 

declaraciones, tratados mundiales y ha sido legalizado en las constituciones políticas de cada 

país, en los que se establece el derecho de todos los niños sin discriminación de ninguna clase, 

a tener educación primaria y secundaria de forma gratuita y obligatoria.  De igual manera, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la importancia de este derecho en 

la formación de todas las personas desde temprano edad:  

 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. (Artículo 26, DUDH).  

 

El derecho de la educación enmarca la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por los gobiernos, y las entidades públicas encargadas de desarrollar una buena 

servucción,  debido a que la educación es la base del buen desarrollo de cualquier Estado, ya 

que es necesaria para el cumplimiento de todos los derechos civiles, políticos, económicos o 

sociales (Informe Unicef, 2008).  



Pero cuando hablamos de la servucción y la importancia de realizar evaluaciones de 

calidad, entendemos que es necesario no solo que el gobierno ofrezca la educación como 

derecho y parte de los servicios que brinda las entidades públicas, si no que proponga una 

educación con calidad y eficiencia, en la que los usuarios de este servicio, en este caso, 

estudiantes y padres de familia, obtengan respuesta a las necesidades de educación primaria y 

secundaria.  

Según el informe de 2008 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 

entre las obligaciones de un Estado para otorgar un derecho de calidad están el desarrollo de 

las personalidades, talentos, capacidades mentales  y físicas de los niños, promover el respeto 

de la identidad, cultura, y valores de cada niño, así como promover el respeto del entorno 

natural, entre otros. Sin embargo los factores para lograr una exitosa servucción en la 

educación según este informe, son un correcto planeamiento de las políticas educativas, la 

planificación de la política educativa, el entorno del aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje 

y la educación y el perfeccionamiento de los profesores y del resto del personal docente.  

La servucción pública debe estar enfocada en el cumplimiento de lo estipulado en la 

Constitución Colombiana, por medio de la creación y el diseño de las políticas públicas. La 

Constitución Política de Colombia de 1991 genero un esquema que busca garantizar la 

incorporación de derechos de ciudadanos al transformar el diseño institucional por medio de 

un conjuntos de programas y reformas al ajuste estructural  a la política social (Varela & 

Otalvaro, 2013).  En este trabajo pretendo analizar el derecho a la educación por medio de los 

colegios en concesión.  



Ya identificamos que la educación es un derecho básico en nuestro país  y es la misma 

Constitución Política de Colombia que estipula 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” (artículo 

67).  A sí mismo, declara la importancia del cumplimiento de este derecho y los responsables 

directos de su cumplimiento, al declarar que: 

 La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 

la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del 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 derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos. 

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. (Constitución Política de Colombia de 

1991, articulo 67) 

La Constitución Colombiana (1991) también se refiere a la educación universitaria 

afirmando que: 

 Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos y la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El 

Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las 

condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan 

posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. (Artículo 69) 

En Colombia, el organismo estatal creado para administrar la educación de los 

ciudadanos es el Ministerio de Educación Nacional, que tiene como objetivo “establecer las 

políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso 

equitativo y con permanencia en el sistema” (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2012) y  según la ley 715 de 2001 tiene como funciones principales:  



 Formular las políticas y los objetivos de desarrollo y regular la  servucción educativa por medio de la 

coordinación, financiación  y evaluación de los planes de orden nacional. De igual manera deberá diseñar un 

sistema de información educativo, y establecer técnicas pedagógicas y mecanismos para medir la calidad de 

la educación. 

 

Los ciudadanos que tienen acceso al servicio de la educación, en este caso estudiantes y 

padres de familia, tienen necesidades y expectativas así como derechos que deben ser 

respetados y el Estado deberá vigilar que sean respetados y cumplidos a cabalidad. 

  

Colegios en Concesión  

La administración de la educación estatal se realiza de forma descentralizada y es 

competencia de la nación, y de cada entidad territorial. Cada departamento, distrito o 

municipio deberá destinaran los recursos  bajo los términos de la constitución y de la ley 715 

de 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias. El 

Ministerio de Educación Nacional tiene dos viceministerios: de Educación preescolar básica y 

Media, y de Educación Superior. Por su parte, los Departamentos y municipios certificados 

son los directos encargados de dirigir autónomamente el servicio educativo de su 

competencia, a partir del Plan Decenal de Educación teniendo en cuenta las metas planteadas 

a largo plazo, para que no afecte el cambio de gobierno, y cumplir con los objetivos 

especificados para cada población (UNESCO, 2010).  

Sin embargo, Colombia presenta muchas falencias en cobertura y en calidad de la 

educación. Según Duarte & Villa (2002) entre las falencias esta la falta de cobertura de la 

educación secundaria ya que es insuficiente y la primaria no es universal; asimismo está la 

baja calidad de la enseñanza y la falta de equidad en cuanto a las regiones y el estrato social. 



A si mismo los modelos de gestión en los que operan los servicios educativos estatales 

obstaculizan el desarrollo del sector.  

La educación pública ofrecida presenta también problemas de calidad en la entrega de su 

servicios, ya que los colegios distritales, tienen una normatividad muy rígida, con pocos 

incentivos individuales, lo que dificulta el emprendimiento de procesos que mejoren la 

calidad de la gestión interna y la eficiencia académica (Sarmiento et al., 2005).  

Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa se da una iniciativa con el objetivo de ampliar la 

oferta educativa de calidad, creando en 1999  un programa de Colegios en concesión en zonas 

urbanas marginadas de Bogotá.  A partir de la respuesta de las evaluaciones de los niveles de 

calidad de educación en instituciones públicas vs las instituciones privadas y la necesidad de 

estimular la permanencia y promoción de los estudiantes bogotanos, se estableció la 

contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas. 

Según el Ministerio de Educación, “el programa de colegios de concesión consiste en 

entregar para su administración colegios construidos y dotados por la administración local a 

particulares que demuestren experiencia y calidad en la gestión educativa y administrativa.” 

Se empezó por diseñar una infraestructura con un diseño especifico, ubicados en barrios 

de estrato 1 y 2, que  tuviera capacidad de 800 a 1.200 estudiantes con jornada única, que 

sería entregada para administración privada por medio de una licitación de instituciones con 

experiencia, (Sarmiento et al., 2005).  Al final de la administración de la alcaldía de Samuel 

Moreno, se habían entregado 25 colegios a instituciones educativas privadas sin ánimo de 

lucro por medio de un convenio con la Secretaria de Educación del Distrito (SED).  



En síntesis, los colegios en concesión serian administrados por entidades educativas 

privadas, y el Estado paga los gastos preestablecidos según la canasta educativa por cada 

alumno inscrito, con el fin de mejorar la calidad de la educación, lograr mayores niveles de 

cobertura, ampliar la oferta del sistema educativo y disminuir los índices de abandono escolar 

en la ciudad (SED, 2009).   

En su programa de gobierno, el ex-alcalde Samuel   Moreno afirmó que “la prioridad de 

la política educativa será la elevación de la calidad de la educación, mediante una profunda 

actualización de los programas de estudio y la enseñanza, la transformación de la 

organización escolar con el fin de tener colegios de excelencia y jóvenes bien educados en el 

respeto a los valores y principios de la sociedad”. 

Durante la Alcaldía Moreno, la Secretaria de Educación Distrital adopto herramientas de 

gestión y evaluación a partir de normas y de procesos internos, para realizar estudios y 

evaluaciones a los colegios en concesión, se buscó mejorar las oportunidades de educación a 

los niños de Bogotá mediante la vinculación de instituciones verificadas y con buenas 

evaluaciones en las pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior, 

ICFES.  

MATRICULADOS COLEGIOS EN CONCESIÓN 

Tabla 1.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

7.007 19.374 21.430 23.117 26.308 35.612 37.542 38.168 38.296 39.947 

Fuente: Sistema de Matrícula, R-166. Fechas de corte de matrículas febrero 15 de cada año. 

 



Sin embargo, analizando las cifras de estudiantes matriculados en la década anterior a la 

administración de Moreno, se evidencia un estancamiento en la cifra, ya que en los años 

anteriores la meta era logran mayor cobertura, y se lograba un aumento mínimo de 2.000 

estudiantes cada año. Esto demuestra la pobre administración de la alcaldía para los colegios 

en concesión, además de los problemas en los pagos de los servicios, carnetización y 

distribución de recursos. Las cifras con respecto a la administración Moreno, relacionadas con 

las proyecciones anuales y el número de matrículas final fueron de:   

Tabla 2 

 2008 2009 2010 2011 

META 38.514 39.689 40.022  

 

39.769 

LOGRO 38.595 39.722 39.716 39.786 

 

Al terminar la administración de la alcaldía Moreno en 2011, el número de estudiantes 

matriculados en colegios en concesión según las localidades  de Bogotá, muestra que los 

colegios se encuentran en 10 localidades de estratos bajos de la ciudad, siendo las localidades 

de Usme, Bosa y Kennedy las que cuentan el mayor número de estudiantes en el año 2011.  

Tabla 3. 

LOCALIDAD MATRICULADOS  

Usaquén  1.197  

Santa fe  1.227  

San Cristóbal  4.254  



Usme 6.989  

Bosa 7.678  

Kennedy  5.549  

Engativá  4.784  

Suba  3.145  

Rafael Uribe Uribe  1.566  

Ciudad Bolívar  3.327  

TOTAL 39.716  

Fuente: Anexo 6 A Resolución MEN 2011 – Sistema de matrícula SED Fecha de Corte: Febrero 11 de 2011 – 

Cifras preliminares. Elaboración y Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística 

Con los colegios de concesión se logró mayor nivel de cobertura, mayor permanencia y 

promoción de estudiantes, gracias a la mejor utilización de la capacidad de los colegios, 

prestando información formal en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. La 

prioridad del programa fue para niños y niñas de estrato 1 y 2 de Bogotá (SED, 2011a).  

La alcaldía Moreno ejecutó el Proyecto de Ley 4828, denominado subsidios a la demanda 

educativa, con el que buscó mejorar el uso de la capacidad actual de los colegios 

administrados en concesión para garantizar la oferta educativa en los niveles de preescolar, 

básica y media (SED, 2011).  Además de atender los niños de estratos 1 y 2 de Bogotá, sino 

que al finalizar el año 2011, se matricularon 1.231 niños en situación de desplazamiento 

(SED, 2011b). Sin embargo, hay una clara carencia en cuanto a la atención de niños con 

discapacidad.  

Tabla 4. 

Colegios en convenio Colegios distritales Colegios en 



Concesión 

2.865 

 

5.389  82 

 

Fuente: Anexo 6 A Resolución MEN 2011 – Sistema de matrícula SED Fecha de Corte: Febrero 11 de 2011 – 

Cifras preliminares Elaboración y Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística. 

 

Entendiendo la importancia de métodos de evaluación, diferentes organismos estatales 

están a cargo de realizar administración, interventorías, evaluaciones de desempeño que 

ayuden a medir la calidad de servicio entregado a la comunidad. La SED emplea censos 

realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Uno de las 

herramientas de evaluación son los indicadores de tasas de aprobación, reprobación, extra 

edad,  deserción y repitencia para obtener indicadores de eficiencia interna que permitan 

medir la capacidad del sistema educativo. Esto nos evaluar los resultados según los índices de 

medición, y los resultados de los colegios de concesión con los colegios distritales (SED, 

2011b) 

Tabla 5. 

Tipo de Colegio Tasa de 

Aprobación 

Tasa de 

Reprobación 

Tasa de 

Deserción 

Colegio Distrital        84,7  

 

10,8               4,5 

 

Colegios en 

Concesión 

90,1            8,4 

 

1,6 

 

Fuente: Censo C-600, con un año de rezago. Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – SED. Grupo de 

Estadística 



La tasa de aprobación mide la relación entre estudiantes que aprueban un grado y la 

población matriculada en un grado específico dentro de un periodo escolar. La tasa de 

reprobación se refiere a la relación entre el número de alumnos matriculados en un grado y los 

que no fueron promocionados en ese grado específico. La tasa de deserción mide los 

estudiantes matriculados a un grado específico que abandonan el estudio sin terminar el año 

lectivo. (SED, 2011b)  Los resultados de este censo califican la eficiencia interna, 

demostrando que los colegios en concesión presentan mejores resultados en las tasas de 

aprobación, reprobación y deserción.  

Anteriormente la administración e interventorías las realizaba la Secretaria de Educación 

del Distrito SED, pero durante la alcaldía de Samuel Moreno, se realizaron 4 interventorías 

por parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 

para optimizar los recursos, y utilizar los destinados a las evaluaciones por parte de la SED 

para otras necesidades. Las interventorías se deben realizar para verificar la calidad, 

oportunidad, pertinencia y eficiencia de la servucción ofrecido por las instituciones a cargo de 

los colegios en concesión (SED, 2011). 

Durante el periodo de la alcaldía de Moreno, se entregaron 102 aulas para los 25 colegios 

en concesión, pero debido a los problemas legales durante del alcaldía, la Dirección 

Financiera de la SED realizo una suspensión preventiva de los recursos del Sistema General 

de Participación lo que generó una reducción del desarrollo de los colegios en concesión 

durante los años 2010 y 2011 (SED, 2011).  



 

MARCO TEÓRICO 

Esta investigación se enmarca en el enfoque estructural-funcionalista como lo explica 

Lora y Casas (2008), debido a que parte de un enfoque que privilegia a las instituciones, y 

considerándolas el eje de la actividad política, al centrar mí estudio en la alcaldía y las 

instituciones educativas.  

Para este enfoque Lora & Casas afirman que (2008) uno de los conceptos centrales es la 

distinción de las funciones sistémicas, ya que analiza el desempeño del sistema político como 

un todo, funciones sobre el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas 

y su impacto. En esta investigación identificar parte del sistema político en el que se da los 

colegios de concesión, y sus procesos de elaboración es de gran importancia para entender 

con claridad el funcionamiento del programa, su administración y su impacto.   

Primero se analiza el gobierno y las instancias municipales, para identificar sus funciones 

en la de gestión de políticas públicas, diseñadas para atender la entrega eficiente de los 

servicios públicos (Cordero, 2011). Según Prats (1997), citado por Ospina (2001), el éxito del 

Estado y los procesos de modernización,  dependen del funcionamiento de las intuiciones 

políticas  y su capacidad de administración, lo que ayudara a fortalecer y profundizar la 

democracia y el desarrollo humano. Los sistemas de evaluación de  los colegios en concesión 

se han realizado por medio de la documentación del Estado sobre las políticas públicas, como 

los informes de rendición de cuentas, las interventorías y las entidades públicas encargadas  

de garantizar la entrega del servicio como la Secretaria de Educación Distrital, SED o el 

Instituto Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógica, IDEC.  



Sin embargo, según Ospina (2001) los sistemas de evaluación por si solos no garantizan 

el mejoramiento de la gestión pública, esto dependerá del uso que se le dé a la información 

resultante de las evaluaciones. Estas deben traducirse en proyectos que responda a las 

falencias demostradas y al fortalecimiento de aquellas que demuestran aportar mejoras a la 

calidad de los servicios 

Los colegios en concesión se crean como una estrategia nueva de organización escolar 

financiada con recursos públicos creada por el Distrito de Bogotá con el objetivo de superar 

las limitaciones de escuela pública (Villa & Duarte, 2007). 

  El impacto de este programa ha sido significativo, debido a que los mayores problemas 

de educación pública estaban en los grupos vulnerables de las áreas marginales de Bogotá, 

donde gracias a este programa existe mayores y mejores oportunidades educativas, ya que ha 

mostrado un mejoramiento en la calidad de educación y una menor tasa de deserción 

comparadas con el de los colegios distritales.   

Según Varela & Otalvaro (2013) la elaboración e implementación de las políticas 

públicas en Colombia, se proponen para corregir las desigualdades sociales y las condiciones 

de pobreza extrema, diseñadas  con políticas públicas educativas que garanticen el acceso y 

permanencia de todos.   

Las funciones para el procesamiento de las políticas públicas expuestas en Lora & Casas 

(2008), están expresadas en la investigación, primero con la expresión de interés, reflejado en 

los estudios de evaluación de miembros del sistema como los habitantes de zonas marginadas 

de Bogotá, en las que se evidencia un interés por nuevas políticas públicas que favorezcan la 

ejecución de una educación de calidad y con suficiente cobertura para la demanda de usuarios.  



Seguido de la agregación de intereses (Lora & Casas 2008), en la que se realiza una 

conciliación, negociación  e integración, en el caso del programa de Colegios en Concesión, 

se buscó dar una educación de acceso publica pero con administración de entidades 

educativas primarias que cumplieran con altos estándares de calidad. Al tener el problema 

reconocido, en este caso la cobertura y acceso a educación primaria y secundaria gratuita y sin 

discriminación en Bogotá,  y el grupo de interés que serán los usuarios del nuevo programa, 

acorde con Lora & Casas (2008), se puede elegir entre varias alternativas de política pública 

para que se realice la adaptación de la política que responda mejor a las necesidades 

identificadas para continuar con la implementación y evaluación de las políticas.   

En cuanto a la función extractiva (Lora & Casas, 2008), analicé la importancia del 

personal de contacto, en este caso el cuerpo docente y administrativo de los colegios en 

concesión, así como el diseño de una infraestructura especialidad para este programa. La 

función distributiva, se refiere a la distribución  selectiva de los servicios entre los miembros 

de la sociedad (Lora & Casas, 2008), como lo estableció el programa de colegios en 

concesión desde su creación se planteó como objetivo el priorizar como usuarios a los niños 

para grupos sociales de bajos recursos, en su gran mayoría de estrato 1 y 2 de Bogotá (Villa & 

Duarte 2002).  

    A sí mismo, como lo expone  Lora & Casas (2008), tomo el concepto de las políticas 

como las respuestas a las autoridades públicas frente a situaciones problemáticas, como es el 

caso de las políticas públicas que enmarcan el programa de concesión de colegios de Bogotá 

con el fin de solucionar los problemas de la educación, como la falta de calidad, equidad en el 

acceso, permanencia y tasa de promoción, entre otros (Sarmiento et al., 2001). Estas políticas 

públicas podrán suministrar a la sociedad los servicios (como el de la educación), por medio 



de estructuras que integren y desarrollen adecuadamente sus funciones (Lora & Casas 2008), 

como la alcaldía de Bogotá, la Secretaria de Educación Distrital, el Ministerio de Educación, 

entre otras.   

La implementación de estas políticas debe incluir diversos procesos de evaluación que 

permitan ver los resultados inmediatos y su impacto (Lora & Casas, 2008). Como lo sugiere 

Ospina (2001), es necesario aplicar una perspectiva sistemática de evaluación, utilizando 

instrumentos de evaluación, ya que son poco los casos que se aplican a la hora de evaluar 

programas y políticas públicas.  

 La evaluación es uno de los conceptos más importantes de mi investigación, ya que a 

partir de la evaluación del diseño delos servicios educativos, se puede diseñar un proceso de 

servucción más eficaz.  

Adicionalmente tome en cuenta las tres funciones del enfoque estructural-funcionalista, la 

función extractiva, la distributiva y la reguladora, según Lora & Casas (2008), la función 

extractiva se refiere a la extracción de recursos necesarios para que las autoridades políticas 

produzcan políticas públicas, en este caso, los recursos financieros, humanos y de 

infraestructura que los colegios en concesión necesitan para su funcionamiento. Guillén 

(2010) afirma que “el estructural funcionalismo postula que la función educativa principal es 

la de asignar a los individuos roles sociales de una manera armónica”. (p.17).  

La distributiva se refiere a la distribución de los servicios entre los miembros de la 

sociedad (Lora & Casas, 2008), lo que permite observar el grupo social preferencial de los 

colegios en concesión. La función reguladora se refiere a la reglamentación para asegurar la 

calidad de las actividades (Lora & Casas, 2008), en este caso, el marco legal de la 



Constitución Política que se refiere al derecho de la educación y sus parámetros de 

administración, y los Decretos Nacionales que enmarcan el programa de colegios en 

concesión en Bogotá.  

Este enfoque considera de gran importancia la teoría de Easton (1957) citado por Lora & 

Casas (2008) sobre el funcionamiento del sistema político por medio de los insumos (inputs)  

por parte del contexto, que son “procesados” por el sistema política que origina los productos 

(outputs).  

Este proceso se puede evidenciar en la evaluación del sistema educativo por parte de las 

entidades encargadas, de donde surgen las necesidades y demandas, transformadas por el 

Sistema Político, en funciones procesales como las políticas públicas que busquen entregar 

respuesta a las demandas, por ejemplo, los colegios en concesión. Este proceso es una 

continua retroalimentación, por lo que ahora el Sistema Político debe seguir en un proceso de 

evaluación de los colegios para entregar políticas públicas que cada día logren una mejor 

entrega del servicio. 

Puesto que sugiere Lora & Casas (2008), por medio de este enfoque, se trata con 

interrogantes como  ¿Cómo cumple el proceso las políticas públicas? o ¿a través de cuáles 

estructuras? Estas preguntas son claves para el análisis de la servucción en los colegios de 

concesión ya que permite cuestionar el proceso de las políticas públicas que buscan mejorar la 

calidad de la educación o las que reglamentan el programa, al igual que cual es la estructura 

para aplicar la servucción como estrategia de mejoramiento en la calidad de la prestación del 

servicio de educación a los niños y jóvenes de escasos recursos de Bogotá.  



Las reglas de inferencia propuestas por Lora & Casas (2008) propone llegar a 

interferencias aceptables a la luz del enfoque estructural funcionalista, resumidas en tres: 

Primero: postule, por ejemplo con la ayuda de Almond y Powell, una serie de funciones como requeridas por 

todo sistema político para su adecuado funcionamiento.  

Segundo: busque precisar a través de cuales estructuras -instituciones y otras estructuras-y mediante cuales 

procesos se desarrolla cada función y en dirección a cuales políticas públicas.  

Tercero: intente establecer que tan bien atienden esas estructuras la función que les corresponde y cuan aptos 

son los procesos para generar las políticas públicas del caso. 

La primera regla, se refiere a lo que las entidades gubernamentales que componen el 

sistema político deben realizar para el adecuado funcionamiento, en este caso, la fabricación 

del servicio de educación.  

La segunda regla está en la implementación del programa de colegios en concesión, 

regulado por la Secretaria de Educación del Distrito, el Ministerio de Educación, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, a través de las cuales  se desarrollara las funciones de las políticas públicas 

dirigidas a la estructura de los colegios en concesión.  

La tercera es la evaluación en base a la observación de los resultados de los procesos, 

durante el mandato de la alcaldía de Moreno, en el que intento establecer la atención que 

efectuó con el programa de colegios en concesión.  

Con la estructura de investigación realizada y los datos analizados, pretendo capturar las 

estructuras y funciones básicas del sistema político, y que por medio de un mejor servicio de 

servucción en la educación de los colegios en concesión en Bogotá puede funcionar 

correctamente (Lora & Casas, 2008)  

Así como lo afirma Lora & Casas, (2008), se entiende que es posible delimitar 

operativamente el sistema con respecto a su entorno y que el sistema político coincide con las 

interacciones que tienen lugar dentro del Estado-Nación.  



Las ventajas de aplicar este enfoque según Lora & Casas (2008) es la capacidad de 

organizar una amplia variedad de datos sobre el mundo político, con una presentación 

ordenada e inter-relacionada de los diversos elementos que componen un sistema político, 

facilitando notablemente la comparación entre sistemas políticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La servucción como proceso de la entrega de los servicios es un importante concepto que 

debe ser tenido en cuenta no solo para las empresas privadas, sino para las empresas públicas, 

para lograr satisfacer las necesidades y cubrir sus derechos como ciudadanos. Por medio del 

proceso de servucción se logra identificar las necesidades de los usuarios, para lograr el de la 

elección y capacitación del componente humano, el diseño de la estructura y recursos físicos 

necesarios, y los procesos de evaluación de todos los componentes, comprendiendo que el 

principal protagonista es el usuario, y no es el usuario quien debe adaptarse a las políticas 

públicas, sino que están deben estar diseñadas por y para el usuario.  

El servicio de la educación, no puede ser solamente concebido como un servicio público, 

sino que a la hora de diseñar la servucción educativa, es importante entenderla como un 

derecho de los individuos, sin discriminación alguna. Sin embargo, según las evaluaciones de 

educación como el ICFES y las entregas de informes de rendición de cuentas se evidencia una 

brecha de calidad, cobertura y seguimiento, según la posición económica y social de los 

estudiantes. Es por esto que en busca de dar una respuesta a la demanda de la comunidad en 

cuanto a necesidades de la educación se plantea el programa de colegios en concesión.  

Según Sarmiento et. al. (2005), dentro de los procesos de los colegios en concesión, está 

la gestión administrativa, los procesos de producción educativa  pedagógica que dieron como 

resultado el mejoramiento de los logros escolares en estratos 1 y 2, mejor calidad y eficiencia 

interna.     



La servucción está compuesta por personal de contacto, infraestructura, organización 

interna, clientes y demás cliente, aunque en el caso de servucción publica los denominados 

clientes pasan a ser los usuarios, y en este caso específico, los estudiantes y padres de familia.  

En cuanto al personal de contacto, a diferencia de los colegios distritales, los colegios en 

concesión dan al personal administrativo, mayor autonomía para gestionar el proceso de 

mejoramiento, resolviendo el problema de falta de competencia legal por parte de los rectores 

de instituciones distritales (Sarmiento et al., 2005).   

Los rectores son uno de los actores relevantes dentro del análisis de Servucción, así que 

para garantizar la calidad del servucción, uno de los lineamientos para la concesión es contar 

con rectores de con amplia experiencia en dirección de centros educativos. Según el 

desarrollo evidenciado de los colegios en concesión, a medida que los colegios obtengan 

mayor nivel de experiencia, la autonomía de los rectores será mayor (Villa & Duarte, 2002).   

El cuerpo docente es una de las grandes ventajas de las entidades educativas del sector 

privado debido a un mejor proceso de capacitación que tiene con respecto al sector público, 

Sarmiento et al (2005) sugiere realizar un mejor manejo del recurso docente, que incluya una 

mejor interacción tanto con los directivos, como con el cuerpo estudiantil (Sarmiento et al., 

2005).     

Los docentes cumplen con los requisitos de la ley, aplicando el régimen legal privado y 

regido por el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y la Ley 100  de 1993 para cubrir la 

seguridad social. Sin embargo comparte con los empleados públicos las reglas sobre salarios 

del escalafón nacional (Villa & Duarte, 2002).  



 Otras de las diferencia entre la administración de colegios distritales y los colegios en 

concesión acorde con  Villa & Duarte (2002), es el mayor grado de autonomía para poder 

elegir y contratar el personal docente, ya que esta tarea es realizada por el concesionario, no 

por la SED, proporcionando mayor flexibilidad para  vincular o desvincular profesores de la 

institución  el único parámetro que establece el Distrito es la obligación de contratarlos 

cumpliendo la ley y garantizando el pago de salarios y prestaciones 

Para los docentes de los colegios en concesión, y como estrategia que busca mejorar su 

labor, se entregan diferente tipo de estímulos, Según Sarmiento et al., 2005 como la  

financiación para educación superior (65%), subsidio de alimentación (45%) y bonificaciones 

(20%), a diferencia de los colegios del distrito que no cuentan con ningún tipo de incentivo 

personal.  

La filosofía entrega del servicio educativo, está orientada a la generación de compromiso, 

generado por el incentivo extraeconómico de aportar a la educación de niños que llegan a la 

institución con situaciones de extrema pobreza y privación afectiva. Villa & Duarte (2002).  

Los procesos de administración y de gestión institucional  se centran en el manejo de 

recursos físicos y humanos, como el proceso pedagógico que incluya mayor interacción de los 

docentes con los alumnos (Ospina, 2001), donde se dan la comunicación, apropiación de los 

contenidos, destrezas, habilidades y valores (Sarmiento et al., 2005), esto con el fin de lograr  

una participación más  significativa en la realidad escolar y mayor compromiso con las 

instituciones.   

Otros de los elementos a destacar con resultado positivo dentro del programa de colegios 

en concesión, ha sido el elemento del soporte físico, en este caso, el diseño de la 



infraestructura de los colegios. La infraestructura o soporte físico, es el componente visible 

para el cliente y es la que sirve de apoyo a la prestación del servicio y su importancia varía 

dependiendo el tipo de servicio (Ferraro, 2004) y es una pieza clave para el buen desarrollo 

del programa.  

Para el servicio educativo, es de gran importancia la infraestructura diseñada, ya que a 

diferencia de otros servicios, los usuarios pasan largas jornadas diarias en los colegios, 

además de la completa dotación que deberá tener, con todos los espacios y herramientas 

necesarias para la completa entrega del servicio y el cumplimiento de los objetivos. “Los 

establecimientos se construyen en áreas de mínimo diez mil metros cuadrados, con capacidad 

entre 800 y 1200 alumnos, con infraestructura de primera calidad” (Villa & Duarte, 2009). El 

Proyecto 7195 denominado Operación de Instituciones Educativas Distritales tiene como 

finalidad vigilar el buen funcionamiento de las instalaciones, asegurar que se encuentre en 

óptimas condiciones y aspectos como la seguridad, el mantenimiento  y el pago de servicios 

públicos (SED, 2011a).       

Ya que en la servucción el protagonista del proceso son los usuarios del servicio, 

cumpliendo un rol de consumidor y productor, los estudiantes de los colegios en concesión 

tienen un rol activo y determinante para su desarrollo. El diseño de servucción en este caso no 

solo debe estar en torno a las expectativas del estudiante, sino que el servicio debe dar 

cumplimiento a sus derechos.   

Adicionalmente, el componente de otros usuarios, como lo identifica el proceso de 

servucción, también tiene unas características especiales, ya que desarrollan relaciones 

sociales más fuertes que en otros servicios.  



En cuanto al usuario del servicio, en este caso los alumnos, el programa de colegios en 

concesión logra que una mayor participación del alumno, para dar una formación integral al 

estudiante, con características como la capacidad de reflexionar, racional, crítico y éticamente 

comprometido (SED, 2011a).        

La organización interna de este servicio, por tener varias características particulares en 

comparación a otros, también cuenta con un diseño de elementos como, Manual de 

Convivencia, Horizonte Institucional, Propuestas Pedagógicas e instancias del Gobierno 

Escolar. Estos elementos no solo deberán ser conocidos  por alumnos, cuerpo docente y 

directivo, personal administrativo y padres de familia, sino que debe tener una participación 

activa de todos los actores.  

Este programa mejoró la calidad de la infraestructura y se encarga de constatar 

periódicamente el orden, limpieza, espacio e iluminación adecuada, y el buen estado en 

general de las instalaciones, logrando motivar a los empleados a dar prioridad a la perspectiva 

de los ciudadanos en el diseño de servucción, mejorando la experiencia del servicio por parte 

del usuario  

Sin embargo, las cifras en cuanto a la cobertura y número de matriculados en los años de 

la administración de Samuel Moreno, demuestran un retraso en el desarrollo de los colegios 

en concesión según las cifras analizadas de estudiantes matriculados en años anteriores a la 

administración Moreno, como por ejemplo el crecimiento de la tasa de matrículas  del 2004 al 

2005 fue de 35,4%, mientras que durante los años 2007 a 2008 la tasa de crecimiento fue de 

0,33% (Véase tabla 1). 



 Esto se debió no solo a los problemas legales del alcalde, que terminaron en la 

suspensión del presupuesto, sino que muchos críticos de su administración afirman que este 

modelo,  expandido. En vez de replicar esta fórmula exitosa que eleva sustancialmente la 

calidad de los colegios en concesión  se han dedicado a criticarla y debilitarla desde el inicio 

de su administración (Rodríguez, 2008).  

 Este trabajo evidencia, los buenos resultados que un programa innovador puede tener, en 

busca de solucionar las falencias en la servucción de una entidad, pero que con una mala 

administración, no se obtendrán los resultados deseados. Al no solucionar los problemas de 

raíz de la administración pública, como la corrupción, no se podrá hacer una correcta 

prestación de servicios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 La servucción es el proceso por el cual se realiza la entrega de los servicios ya 

sean públicos o privados. 

 El proceso de la servucción pública es la estrategia de producción de un servicio 

por parte de las entidades públicas.  

 Las partes básicas de la servucción son el sistema de organización interna, el 

soporte físico, el personal de contacto,  el cliente y los demás clientes 

 La servucción publica como herramienta para el servicio de la educación puede 

ser el camino para conseguir las metas planteadas por las entidades públicas.   

 Los servicios públicos son la herramienta para que el Estado provea y proteja los 

derechos humanos de los ciudadanos.  

 El servicio de la educación en Bogotá tiene entre sus principales falencias la 

exclusión, falta de cobertura, calidad deficiente en los colegios distritales y 

empatía pedagógica del cuerpo docente y administrativo. 

 Los colegios en concesión son una herramienta creada para aliviar los problemas 

de universalidad de la educación primaria, baja calidad educativa, entre otras 

falencias,  para respetar el   derecho a la educación de los niños de Bogotá. 

 La creación del programa de colegios en concesión tuvo un impacto positivo en el 

servicio prestado a los niños de escasos recursos de Bogotá por parte de las 

entidades del distrito, demostrando mejores índices de calidad, mayor cobertura, 

menor tasa de reprobación y deserción.  

 La administración Moreno presento un estancamiento en los índices de matrículas, 

poca inversión para la construcción de nuevos colegios, y en índices de calidad, a 



pesar de las metas planteadas en su plan de gobierno y las evaluaciones en las 

rendiciones de cuentas.  

 Bajo una buena administración, se podrá ampliar el proyecto de colegios de 

concesión en todo el distrito y en el país, ya que converge las cualidades de la 

educación privada, pero con acceso público, asistiendo a la población más 

marginada de la ciudad.   
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