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Asunto Solicitud de información de deserción
:

Estimada señora Erika
Reciba un cordial saludo,
Por medio de la presente, me permito dar respuesta a su
requerimiento relacionado con el envío de "un archivo en formato
abierto y reutilizable (.xls) en el que conste la cantidad de
estudiantes, de colegios y universidades, que han desertado de su
vida académica en Colombia y las razones por las que lo han hecho en
el rango de edades de 8 a 13 años. Todo esto en el periodo
comprendido entre 2007 al 2018”, al respecto se anexa la información
solicitada con las siguientes precisiones:
l

De acuerdo con la información oficial del Ministerio, la deserción
intraanual por edad está disponible desde el año 2014. Por tanto,
en el archivo adjunto denominado "REQ 2018ER138694
DESERCION" se encuentra tanto el número de desertores como la
tasa de deserción intraanual por departamento para el rango de
edad de 8 a 13 años para el sector oficial, de acuerdo con la
información reportada en el Sistema Integrado de Matrícula
(SIMAT), la cual es suministrada por los rectores de los
establecimientos y las secretarías de educación. Adicionalmente,
el rango de edad del requerimiento solo tiene en cuenta la
educación básica, que comprende los estudiantes entre 5 y 16
años, por lo que no es posible calcular este indicador para
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l

l

educación superior. No obstante, se adjunta la información de
deserción en educación superior por nivel educativo en el archivo
denominado "REQ 2018ER138694 DESERCION" para el periodo
2010  2016.
Con respecto a las causas de deserción, le informo que las
secretarías de educación y los establecimientos educativos se
encuentran en el proceso de caracterizar la población del SIMAT
en el Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y
Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE). Este sistema se está
empezando a implementar y aún está pendiente por incorporar
información de algunas secretarías de educación. Sin embargo, se
adjunta archivo denominado "REQ 2018ER138694 DESERCION"
en el que puede consultar las razones de inasistencia a nivel
nacional de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de
Calidad de Vida del año 2015, que como se menciona, no hace
relación a las causas de deserción sino de inasistencia al sistema
educativo. Para esta encuesta el rango de edad representativo
más cercano a su solicitud es de 5 a 16 años.
Finalmente es importante mencionar que la información señalada
anteriormente no se encuentra disponible por orientación sexual,
teniendo en cuenta que dicha información no se captura en los
sistemas de información del Ministerio.

Cordialmente,

CLAUDIA DÍAZ HERNÁNDEZ
Jefe(E)
Oficina Asesora Planeación Finanzas
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JAVIER ANDRES RUBIO SAENZ
CLAUDIA DÍAZ HERNÁNDEZ
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