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Importancia de la educación para los bogotanos

¿Cuáles son los tres temas que, en su opinión, el próximo alcalde deberá prestarles más atención?  
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Fuente: Encuesta de percepción del proyecto: 
Bogotá cómo vamos. Cámara de Comercio de Bogotá. 
Agosto de 2003.

Importancia de la educación para los empresarios bogotanos

Fuente: Encuesta empresarial: "Si yo fuera alcalde". Cámara de Comercio de Bogotá. Octubre de 2003.
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Para los bogotanos, la calidad y la cobertura en educación es el cuarto tema que consideran debe estar en las prioridades 
del próximo alcalde.
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Para los empresarios, la educación debe ser la segunda prioridad para convertir a Bogotá en una de las ciudades más 
competitivas y de mejor calidad de vida en América Latina. Así mismo, consideran que la educación debe orientarse hacia 
la formación en ciencia y tecnología y el desarrollo de competencias laborales, para que los egresados de educación media 
consigan fácilmente trabajo. También, consideran necesario orientar los esfuerzos a ampliar las coberturas en educación 
superior y en preescolar, dando continuidad a la estrategia de colegios por concesión. 



Cobertura educativa en Bogotá. 1998 - 2002

Fuente: cálculos 
Subdirección de Análisis 
Sectorial-SED, con base en 
Sistema de Matrícula, 
ENH-DANE y proyecciones 
de población del DAPD.
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Fuente: cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el 
Sistema de Matrícula e información de Convenios de la Dirección de Cobertura.
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En el 2002, el sistema educativo distrital podía atender a 98 niños de cada 100 en edad de asistir al colegio (TGB)*. No 
obstante, por factores como la repitencia y la deserción, apenas atendió a 89 en la edad apropiada para cada nivel (TGN) **.

* Tasa global de cobertura bruta, TGB: porcentaje de población en edad escolar matriculada en el sistema educativo.
** Tasa global de cobertura neta, TGN: relación entre la población en edad escolar matriculada en cada nivel y la población en el rango 
de edad apropiado para cursar cada nivel; por ejemplo, la tasa de cobertura neta en primaria relaciona los niños matriculados en primaria 
y la población de 7 a 11 años.

A pesar del esfuerzo de la Administración distrital para asegurar el 100% de cobertura educativa en Bogotá, el déficit 
persiste principalmente en localidades como Rafael Uribe Uribe, Suba, Tunjuelito y Usme, donde se concentra la mayor 
población de estrato 1 y 2.

Déficit : es la diferencia que existe entre la población en edad escolar y la población efectivamente  matriculada en el sistema educativo 
de la ciudad.



Tasas de: aprobación,reprobación y deserción estudiantil en Bogotá. 1998 - 2001

Tasa de aprobación* en Bogotá

Fuente: cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en C-600.
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Fuente: cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en C-600.

Tasa de reprobación* en Bogotá
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Fuente: cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en C-600.

Tasa de deserción* en Bogotá
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En el 2001 fueron promovidos al nivel siguiente más 
estudiantes en los establecimientos privados que en 
los públicos: de cada 100, en los privados 93 y en los 
públicos 84. 

*Tasa de aprobación: mide la proporción de estudiantes 
que aprueban un determinado grado y son potenciales 
aspirantes al grado siguiente. 

En el 2001 reprobaron el año más niños en el sector 
público que en el privado: 12 y 4, respectivamente. En 
los últimos cuatro años, la tasa de reprobación en el 
sector oficial ha ido en aumento y en el privado ha 
disminuido.  

*Tasa de reprobación: mide la proporción de estudiantes que 
no aprobaron un grado. 

En el 2001, de cada cien niños que estaban estudiando, 
desertaron 3 de colegios privados y 4 de colegios 
públicos.

Cada año se retiran de los colegios de Bogotá casi 
63.000 niños y jóvenes sin culminar el año escolar y 
muchos de los que regresan presentan problemas de 
adaptación y extraedad. La deserción escolar limita las 
posibilidades de progreso a los estudiantes que 
desertan y aumentan los costos para el sistema 
educativo. 

*Tasa de deserción intranual: indica el porcentaje de 
estudiantes matriculados en un determinado grado que 
abandonaron el sistema educativo sin haber culminado el 
grado. 



Razones de inasistencia educativa en Bogotá. 2002 - 2003
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Fuente: Encuesta de percepción del proyecto: 

“Bogotá cómo vamos”. Cámara de Comercio 
de Bogotá. Agosto de 2003.

Calidad de la educación bogotana. 1998 - 2003

* Escala de 0 a 306 puntos

Fuente: cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED.

Resultado de la evaluación de competencias 

básicas en primaria según áreas de aprendizaje
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Los resultados de las evaluaciones de competencias en el Distrito muestran que la calidad de la educación en Bogotá 
desde 1998 ha mejorado en primaria y secundaria en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias.

Evaluación de competencias básicas: la evaluación de carácter censal recoge información actualizada y periódica por medio de la 
aplicación de pruebas de competencias básicas y de sensibilidad ciudadana a estudiantes de 3º, 5º, 7º y 9º grados de educación de 
lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y valores.

Desde el 2002, los bogotanos señalan el alto costo 
de la educación y los problemas económicos como 
las causas principales de la inasistencia escolar. 
En el 2003, se agregó la falta de cupos. 
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Población en edad escolar según estrato.  Bogotá 2003

Fuente: cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en proyecciones DAPD.
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Matriculados en Bogotá. 1997 - 2003

Número de matriculados en Bogotá
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Fuente: cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sistema de Matrícula y ENH-DANE.

En el 2002, Bogotá tenía 1'513.328 estudiantes en preescolar, primaría y secundaria. La cobertura se incrementó entre 
1998 y el 2002, fundamentalmente por la creación de cupos en el sector oficial (188.254), mientras que el sector no 
oficial redujo sus cupos en 39.968. La participación del sector público aumentó del 44% al 54%, es decir, de cada 100 
niños matriculados, 54 lo estaban en escuelas y colegios del Distrito.

El 23% de la población de Bogotá está en edad escolar (1'572.925 niños y jóvenes entre los 5 y 15 años). De ellos, el mayor 
porcentaje se concentra en los estratos 1 y 2 y en seis localidades: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Usme y 
Suba. 

* Población en edad escolar, PEE: se considera como población en edad escolar la población entre 5 y 17 años. 
De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución política, la educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá, 
como mínimo, un año de preescolar (grado cero) y nueve de educación básica.



Conclusiones 

La crisis económica registrada en la segunda mitad de la década del 90, particularmente severa en 1998 y 1999, llevó 
a que las familias bogotanas de ingresos bajos y medios dejaran de matricular a sus hijos o los trasladaran de colegios 
privados a públicos lo que generó una caída en el índice de logro educativo cuyo impacto fue la disminución del índice 

1de desarrollo humano, IDH  .

Los esfuerzos realizados por la Administración distrital, en los últimos años, para incrementar la cobertura en 
educación preescolar, básica y media han sido importantes y han mitigado los efectos del desempleo especialmente 
en los estratos 1 y 2. El incremento en la oferta de cupos escolares con estrategias como la construcción de colegios 
por concesión, los subsidios en colegios privados, el mejoramiento de la capacidad instalada y los subsidios de 
transporte y de alimentos, fue fundamental para la creación de los 50.000 cupos al año que en promedio se han 
generado desde 1998.

Por esa razón, la capacidad financiera del Distrito para garantizar la educación básica y media es determinante para 
reducir los efectos de la crisis en los bogotanos más pobres o en proceso de empobrecimiento. En este sentido, el 
Distrito ha realizado importantes esfuerzos, pues, en la última década, el presupuesto de educación pasó de 3,3% 

2entre 1992-1994 a 28,9% en el período 2001-2004 ,  lo que en pesos constantes del 2001 significó incrementar la 
inversión de $458 mil millones a $3,8 billones.

Bogotá atiende el 15% de la matrícula del país y la población mayor de 15 años cursa en promedio 9,6 años, por 
encima del promedio nacional (7,3 años). La ciudad tiene coberturas netas del 90%, atendiendo en el 2003 a 

31 556.695 niños y jóvenes cuyo costo promedio por alumno es de $ 1 100.000 .

La calidad de la educación ha sido el otro aspecto en el que la Secretaría de Educación ha centrado la mayor parte de 
sus esfuerzos. En las últimas pruebas de competencias, se evaluaron cerca de 370.000 estudiantes de los grados 3º, 
5º, 7º y 9º de 3.752 instituciones y los resultados han servido para mejorar los programas de ciencias, matemáticas y 
lenguaje. Sin embargo, los promedios de las evaluaciones en los dos últimos programas siguen siendo muy bajos.

No obstante los progresos, hay aspectos críticos que siguen afectando la educación de los bogotanos, 
especialmente de los más pobres.

4En primer lugar, cerca de 85.000 niños y jóvenes de estratos 1 y 2 siguen por fuera del sistema educativo  y en los 
próximos 4 años la demanda crecerá en 140.000 cupos adicionales. Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Usme 
son las localidades con mayor déficit.

En segundo lugar, la tasa de deserción, que venía aumentando en el sector oficial, cayó en el 2002 y, sin embargo,  
aproximadamente cuatro de cada 100 estudiantes no terminan el año escolar.

En tercer lugar, los programas de construcción y mejoramiento de la infraestructura de los colegios, ampliación de 
cupos, realización de pruebas de competencias, incorporación del modelo de competencias laborales en el currículo 
y programas de formación de docentes, no alcanzan a ser cubiertos con las transferencias nacionales ($728.397 
millones en el 2003), porque el 97% se destina al pago de la nómina de docentes, razón por la que el Distrito, este año, 
tuvo que presupuestar $250.000 millones para financiarlos.

Finalmente, de los 40.000 estudiantes matriculados en el último grado de bachillerato en los colegios distritales, un 
alto porcentaje incrementa el número de desempleados, porque no tienen recursos para ingresar en la educación 
superior y carecen de las competencias laborales para conseguir trabajo.

' '

1. Mide el proceso de ampliación de las opciones humanas que le permite a la gente vivir una vida prolongada y sana, 
tener educación y acceder a los bienes y servicios necesarios para vivir una vida digna.

2. El presupuesto para el período 1992-1994 fue de $ 4,4 billones. El del 2001-2004, de $13.3 billones (constantes del 
período).

3. El costo anual en una institución oficial es de $1 179.892, de $1 220.000 en un colegio en concesión y de $717.171 
con Subsidio en colegio privado.

 4. Plan Sectorial de Educación 2001-2004. Corresponden a 31.792 entre los 5 y 11 años y 54.168 de 12 a 17 años.

' '



Propuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá

Conozca y consulte nuestras publicaciones:
Observatorios Económico, Social, de Exportaciones,

del Mercado de Trabajo y el Balance de la Economía Bogotana.
Solicite las más recientes ediciones por correo electrónico en basedatos@ccb.org.co

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social.
Dirección de Estudios e Investigaciones

Teléfono: 3810270, extensión 440
www.ccb.org

Financiar parcialmente los 140.000 cupos adicionales en educación básica y media y 
los 125.000 en educación inicial (niños de 0 a 5 años), que se requieren en los 
próximos cuatro años, con el recaudo de $320.000 millones en los próximos cuatro 
años, por concepto del cobro de alumbrado público.

Para mejorar cobertura y calidad, combinar las estrategias de cupos subsidiados y 
colegios en concesión y continuar con las evaluaciones de competencias básicas.

Ampliar en $70.000 millones anuales los recursos del programa de becas, 
administrado por el Icetex, para formar en carreras técnicas a 7.000 estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3 que terminen bachillerato. Estos recursos provendrán de una parte de 
las utilidades de las empresas de telecomunicaciones y energía.

Para responder a las necesidades del sector empresarial, incorporar en los 
programas de las instituciones de educación media el modelo de competencias 
laborales generales que está desarrollando la actual Administración de forma piloto 
en 45 instituciones educativas.

Continuar apoyando el Proyecto Región Bilingüe para que en los colegios de la ciudad 
se imparta la enseñanza de este idioma como segunda lengua.

Establecer alianzas con el sector empresarial de la ciudad para que los estudiantes de 
educación media desarrollen competencias laborales generales y específicas, a 
través del Programa Observaciones Pedagógicas Empresariales, realicen prácticas 
en empresas y los vinculen con contratos de aprendizaje.

Para posicionar a Bogotá como una ciudad competitiva y con calidad de vida, el próximo alcalde 
tiene, en materia educativa, los siguientes desafíos: aumentar las coberturas en educación 
básica, media y preescolar; mejorar  su calidad y formar el recurso humano con las competencias 
laborales que demanda el sector empresarial de la ciudad, porque la fortaleza de Bogotá estará 
en contar con un recurso humano calificado y no simplemente en ofrecer salarios bajos.

Las altas tasas de desempleo y el deterioro del ingreso de los hogares indican que es necesario 
que el Distrito facilite a los egresados de la educación media el acceso a programas de formación 
para el trabajo o a la educación superior para que puedan tener un trabajo digno y bien 
remunerado.

En consecuencia, las propuestas de la  Cámara de Comercio de Bogotá CCB, al próximo alcalde 
5

son:

5. Véase “Si yo fuera alcalde: propuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá a los candidatos a la Alcaldía Mayor”. Cámara 
de Comercio de Bogotá. Octubre de 2003. 


