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Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, a través de la
Dirección de Estudios e Investigaciones de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, publica el
Observatorio Social No. 21, con el fin de ampliar la
información y el conocimiento de los empresarios, las
autoridades y la comunidad sobre los progresos y las
prioridades de Bogotá en el sector educativo y lograr la meta
de convertir a Bogotá en una de las cinco ciudades con
mejor calidad de vida enAmérica Latina.

La educación se constituye en un factor determinante para
que las personas accedan a múltiples oportunidades,
mejoren las condiciones laborales, eleven los ingresos,
reduzcan la pobreza y tengan unas condiciones de vida
distintas. La información sobre la calidad y la cobertura
educativa de una ciudad, una región o un país es esencial
para orientar las políticas y acciones que permitan atender
las prioridades y alcanzar una educación de calidad
mundial.

En esta edición, el presenta
la situación y dinámica de la educación en Bogotá en los
niveles de preescolar, primaria, básica y media según el
comportamiento de la población en edad escolar, las tasas
de cobertura y de eficiencia, la disponibilidad de recursos
físicos, humanos y el resultado de los principales programas
de la Administración Distrital para ampliar el acceso y la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo de
la ciudad.

Así mismo, se compara la calidad de la educación según los
resultados de las pruebas SABER. De igual forma, se
presentan algunas estadísticas comparativas sobre
inversión en ciencia y tecnología en la ciudad.

En la nota de interés, se presenta información sobre los
avances de la ciudad en el desarrollo humano y el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).

Las fuentes de información consultadas para la elaboración
del presente Observatorio fueron: Secretaría Distrital de
Educación, Ministerio de Educación Nacional,
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE), Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología yAmerica Economía Intelligence.
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Bogotá es el centro de población más grande del país. Viven 7,05 millones de habitantes (16,1% de la población total). El 23% hace
parte de la población en edad escolar, PEE. Es decir, tienen entre 5 y 17 años.Adiferencia de la tendencia del total de la población de
Bogotá, en donde el porcentaje de mujeres es mayor (51,0%) que el de hombres (49,0%), en la PEE es mayor la participación de
hombres (51,0%) que de mujeres (49,0%). Cinco localidades, Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa agrupan el 56,7% del
total de la PEE, mientras las localidades de Sumapaz, La Candelaria, Chapinero, Los Mártires y Teusaquillo concentran el 3,9% de la
PEE.

Población en edad escolar por localidades, 2007
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Colegios oficiales y privados por localidad, 2007

Población en edad escolar en Bogotá

En Bogotá, se localizan 2.507 colegios. La mayoría (85,2%) son privados y 14,8% oficiales. El mayor número de colegios privados se
ubican en las localidades de Suba (384 colegios), Engativá (293 colegios) y Kennedy (234). En el sector oficial, las localidades con más
colegios son Usme (51 colegios), Kennedy (41 colegios) y Ciudad Bolívar (38 colegios). Sin embargo, según el número de estudiantes
(PEE) por colegio, las localidades más consolidadas y con menor población son las que presentan un menor número de alumnos por
colegio: Teusaquillo (193 niños por colegio), La Candelaria (208) y Chapinero (401). En cambio, las localidades con más población
tienen un mayor número de estudiantes por colegio: Ciudad Bolívar (1.265) y Bosa (1.183).

* Población entre 5 y 17 años.
Censo 2005 y proyecciones 2005-2011, DANE

Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, según proyecciones
2007 por edad y sexo, y distribución por localidad y sexo.

Fuente: .
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Usaquén 168 12 180
Chapinero 41 3 44
Santa Fe 25 10 35
San Cristóbal 90 35 125
Usme 54 51 105
Tunjuelito 59 12 71
Bosa 90 29 119
Kennedy 234 41 275
Fontibón 108 10 118
Engativá 293 32 325
Suba 384 27 411
Barrios Unidos 80 10 90
Teusaquillo 106 2 108
Los Mártires 40 8 48
Antonio Nariño 48 5 53
Puente Aranda 92 15 107
La Candelaria 19 2 21
Rafael Uribe 111 26 137
Ciudad Bolívar 93 38 131
Sumapaz 4 4
Total 2.135 372 2.507

Localidad Colegios

Privados Oficiales Total

Total 1.633.626 832.760 800.866

Usaquén 85.593 43.125 42.468
Chapinero 17.644 8.975 8.668
Santa Fe 25.324 12.972 12.351
San Cristóbal 110.572 56.614 53.958
Usme 88.956 45.576 43.379
Tunjuelito 45.774 23.644 22.129
Bosa 140.771 72.069 68.702
Kennedy 229.041 116.830 112.211
Fontibón 67.914 34.653 33.261
Engativá 175.956 89.946 86.010
Suba 215.147 109.570 105.577
Barrios Unidos 41.169 20.795 20.374
Teusaquillo 20.798 10.358 10.441
Los Mártires 19.667 10.003 9.664
Antonio Nariño 26.946 13.579 13.367
Puente Aranda 53.707 27.139 26.568
La Candelaria 4.360 2.253 2.107
Rafael Uribe 96.799 49.143 47.655
Ciudad Bolívar 165.726 84.594 81.132
Sumapaz 1.764 920 844

Localidad Total Hombres Mujeres

Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial, SED. Según Directorio de Colegios,
con corte a diciembre 31 de 2007, y PEE estimada para 2007 con base en , DANE.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Colegios en Bogotá según propiedad jurídica, 2007

Colegios construidos y reforzados por localidad, 2005-2007

En el 2007, los 2.507 colegios se distribuyeron según su propiedad jurídica así:

• 72,7% personas naturales o sociedades.
• 13,8% colegios oficiales administrados por la Secretaría de Educación Distrital .
• 6,5%. privados de comunidades religiosas
• Los colegios oficiales administrados por la Secretaría de Educación Distrital, pese

a sólo tener el 13,8% de la participación en el total, contribuyen con el 62,5% de las
matrículas en educación básica y media.

En el 2008, se inició la construcción de 19 colegios y el fortalecimiento de 102. Con los 38 colegios nuevos, habrá 114.660 cupos
disponibles en las localidades de Suba, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme, donde se presenta más demanda educativa.

También se construyeron 10 colegios nuevos para reemplazar sedes que presentaban deficiencias técnicas y de seguridad en 10
localidades de la ciudad.
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Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, SED. Según Directorio de
Colegios, con corte a 31 de diciembre de 2007.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Privados persona natural o sociedad
Oficial administrado por la SED
Privados comunidad religiosa
Privado fundación
Oficial administrado en concesión
Privado cooperativo
Oficial de régimen especial
(oficial otros y oficial nacional)
Privado comunidad
Privado federación o corporación
Otros (privados otros)
Privado caja de compensación

72,7%

13,8%

0%
1%

1%
1%1%

2%

6,5%

1%
1%

Tipo de propiedad jurídica Total colegios

Privados persona natural o sociedad 1.823
Oficial administrado por la SED 347
Privados comunidad religiosa 164
Privado fundación 54
Oficial administrado en concesión 25
Privado cooperativo 21
Oficial de régimen especial
(oficial otros y oficial nacional ) 17
Privado comunidad 18
Privado federación o corporación 16
Otros (privados otros ) 14
Privado caja de compensación 8
Total 2.507

Localidad Colegios valor Colegios valor valor total Colegios nuevos
Nuevos reforzados por reposición*

Usaquén 1 $ 7.203 1 $ 1.559 $ 8.763 1
Santafé 3 $ 5.795 $ 5.795
San Cristóbal 6 $ 6.693 $ 6.693
Usme 3 $ 18.986 $ 18.986
tunjuelito 7 $ 16.434 $ 16.434
Bosa 5 $ 52.115 4 $ 14.374 $ 66.489 1
Kennedy 3 $ 17.118 13 $ 28.387 $ 45.505 1
Fontibón 1 $ 6.051 4 $ 5.509 $ 11.560
Engativá 8 $ 11.395 $ 11.395 1
Suba 4 $ 32.369 $ 32.369 1
Barrios Unidos 2 $ 1.338 $ 1.338
Teusaquillo 1
Los Mártires 5 $ 7.298 $ 7.298 1
Antonio Nariño 6 $ 16.933 $ 16.933 1
Puente Aranda 7 $ 7.444 $ 7.444 1
Rafael Uribe 12 $ 25.436 $ 25.436
Ciudad Bolívar 2 $ 16.880 4 $ 5.561 $ 22.442 1
Total 19 $ 150.724 82 $ 154.156 $ 304.880 10

* Reemplazo de sedes antiguas que presentan deficiencias técnicas y de seguridad.
Subdirección de Plantas Físicas, SED.

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Fuente:

Millones de pesos corrientes

En el período 2004 a 2008, LaAdministración
Distrital se propuso la meta de construir 38
colegios nuevos y reforzar 184 de los que ya
existían.

Entre 2005 y 2007, se construyeron 19
colegios (50% de la meta) y se reforzaron 82
colegios (44,6% de la meta). La inversión
total fue de $304.880 millones.
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El sector oficial cuenta con una planta de 28.531
docentes. La mayoría en los niveles de secundaria y
media (52,1%), y primaria (37,7%). Las localidades
con más número de docentes son Kennedy (12,9%),
Ciudad Bolívar (10,4%), Engativá (9,1%) y Rafael
Uribe (8,9%). Entre 2004 y 2007, la planta docente
aumentó en 4.014 docentes (5,2% promedio anual),
incremento acorde con la oferta educativa generada
en los colegios nuevos.

Docentes del sector oficial por localidad según niveles de enseñanza, 2007

Docentes del sector privado por localidad según niveles de enseñanza, 2007

El sector privado cuenta con una planta de 33.704 docentes. La mayoría en los niveles de secundaria y media (43,2%), y primaria
(36,3%). En comparación con el sector oficial, es mayor el porcentaje de docentes en el nivel preescolar (20,5%). Las localidades
con más número de docentes son Suba (24,0%), Usaquén (11,9%) y Engativá (11,1%).
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Total 2.062 10.768 14.871 830 28.531

Usaquén 74 390 479 35 978
Chapinero 11 58 102 8 179
Santa Fe 35 210 331 21 597
San Cristóbal 180 897 1.188 61 2.326
Usme 176 851 1.064 42 2.133
Tunjuelito 90 516 944 45 1.595
Bosa 214 980 1.132 45 2.371
Kennedy 275 1.390 1.903 105 3.673
Fontibón 68 361 546 38 1.013
Engativá 162 914 1.430 99 2.605
Suba 150 821 1.128 73 2.172
Barrios Unidos 47 300 389 32 768
Teusaquillo 8 40 108 5 161
Los Mártires 30 180 292 18 520
Antonio Nariño 37 132 239 13 421
Puente Aranda 75 419 665 43 1.202
La Candelaria 9 51 87 6 153
Rafael Uribe 183 998 1.283 63 2.527
Ciudad Bolívar 231 1.189 1.470 65 2.955
Sumapaz 4 46 28 3 81
Nivel Central 3 25 63 10 101

Localidad Preescolar Primaria Secundaria Global* Total
y media

* Corresponde a docentes del área de orientación.
Subdirección de Personal Docente, SED.

Con corte a 31 de diciembre de 2007.
Nota: no se incluyen 1.887 docentes que ejercen los cargos de
Coordinadores, rectores ni supervisores.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente:

Docentes del sector oficial por localidad, 2007

0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%
1,5% 1,8% 2,1%

2,7%
3,4% 3,6%

4,2%

5,6%

7,5% 7,6%
8,2% 8,3%

8,9% 9,1%
10,4%

12,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Su
m

ap
az

N
iv

el
ce

nt
ra

l

La
C

an
de

la
ria

Te
us

aq
ui

llo

C
ha

pi
ne

ro

An
to

ni
o

N
ar

iñ
o

Lo
s

M
ár

tir
es

Sa
nt

a
Fe

Ba
rri

os
U

ni
do

s

U
sa

qu
én

Fo
nt

ib
ón

Pu
en

te
Ar

an
da

U
sm

e

Tu
nj

ue
lit

o

Su
ba

Sa
n

C
ris

tó
ba

l

R
af

ae
lU

rib
e

Bo
sa

En
ga

tiv
á

C
iu

da
d

Bo
lív

ar

Ke
nn

ed
y

Usaquén 889 1.261 1.158 689 3.997
Chapinero 176 330 346 234 1.086
Santa Fe 72 172 164 69 477
San Cristóbal 192 438 324 164 1.118
Usme 94 274 221 85 674
Tunjuelito 165 309 226 94 794
Bosa 214 716 595 205 1.730
Kennedy 624 1.155 720 342 2.841
Fontibón 408 560 340 155 1.463
Engativá 839 1.340 1.073 498 3.750
Suba 1.623 2.951 2.337 1.167 8.078
Barrios Unidos 190 260 276 162 888
Teusaquillo 359 328 344 208 1.239
Los Mártires 110 175 143 97 525
Antonio Nariño 134 198 214 147 693
Puente Aranda 333 403 252 121 1.109
La Candelaria 33 151 134 95 413
Rafael Uribe 248 559 403 227 1.437
Ciudad Bolívar 205 649 399 139 1.392
Total 6.908 12.229 9.669 4.898 33.704

Localidad Preescolar Primaria Secundaria Media TotalDocentes del sector privado por localidad, 2007

Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial, SED.
Según Censo Educativo C-600, año 2007.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.



Bogotá es la ciudad con mayor cobertura en educación básica y media en el país. Entre el 2000 y el 2007, la tasa de cobertura bruta
pasó de 97,1% a 98,9% .En el mismo período, la tasa de cobertura neta ajustada pasó de 88,4% a 93,2%. Es decir, 93 de cada 100
niños en edad escolar se encontraban en el nivel educativo correspondiente a la edad requerida para ese nivel. La tasa de cobertura
neta es un indicador de la eficiencia del sistema educativo y la meta es alcanzar menores tasas de extraedad para ampliar la
cobertura educativa a un mayor número de personas en edad escolar.
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Acceso al sistema educativo

* Matriculados (sin importar su edad) como proporción de la población en edad escolar.
** Matriculados que tienen entre 5 y 17 años como proporción de la población en edad escolar.

Subdirección de Análisis Sectorial, SED. Según el Sistema de Matrícula para el sector oficial, ECH-DANE (2003-2006) y Censo C-600
(2007) para el sector no oficial; proyecciones de población DAPD (2003-2006) y DANE (2007).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente:

Tasas de Cobertura Bruta y Neta en Bogotá, 2000-2007* **
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93,0%

94,0%

Tasa de Cobertura Bruta Tasa de Cobertura Neta Ajustada

Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial, SED. Según el Sistema de Matrícula.
* Tasa de deserción intra-anual.
Nota: el cálculo incluye sólo la jornada diurna de los establecimientos de educación formal regular.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Tasa de aprobación escolar en Bogotá, 2000-2006
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Entre el 2000 y el 2006, la tasa de
aprobación en educación básica
y media en los colegios privados
pasó de 92,2% a 96,0%. En
cambio, en los colegios oficiales
pasó de 83,9% a 92,5%. Así
mismo, en colegios oficiales
como en privados disminuyó la
deserción. Las altas tasas de
aprobación y las bajas tasas de
deserción son un buen indicador
de la mejora en la eficiencia del
sistema educativo.

Tasa de deserción escolar en Bogotá, 2000-2006*
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Tasas de aprobación y deserción escolar en Bogotá, 2000-2006
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En Bogotá, el aumento de la cobertura educativa ha sido resultado del crecimiento en la matrícula. Pasó de 1.439.352 alumnos, en el
2000 a 1.615.921, en el 2007. Es decir, aumentó un 12,3% en lo transcurrido de la década. El aumento de la matrícula ha sido mayor
en el sector oficial, con un crecimiento de 40,5%. Llegó a 1.010.602 alumnos matriculados en 2007.

El significativo crecimiento de la matrícula oficial se ha logrado, gracias a las inversiones que la Administración Distrital ha realizado
en la construcción de colegios nuevos y en la ampliación y mejoramiento de las plantas físicas existentes. De igual forma, por el
aumento de cupos en colegios en concesión y del número de subsidios en colegios privados. Entre el 2000 y el 2007, los alumnos
subsidiados en colegios privados pasaron de 69.814 (9,7% de las matrículas oficiales) a 143.884 (14,2%) y los matriculados en
colegios por concesión de 7.007 (1,0%) a 38,168 (3,8%).

Matrícula oficial y privada en Bogotá, 2000-2007
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Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial, SED. Según el Sistema de Matrícula para el sector oficial, y ECH-DANE (junios) para el sector no oficial.
Nota: la matrícula oficial incluye establecimientos de educación formal regular, educación especial y educación de adultos.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Matrícula oficial por localidad según modalidad de atención, 2007

Fuente: Subdirección de Análisis Sectoria, SED. Según Censo Educativo C-600, año 2007.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Total 828.550 38.168 143.884 1.010.602

Usaquén 28.592 1.247 3.507 33.346
Chapinero 4.469 271 4.740
Santa Fe 14.931 1.118 241 16.290
San Cristóbal 68.355 3.651 3.482 75.488
Usme 64.027 6.734 7.718 78.479
Tunjuelito 44.939 894 45.833
Bosa 77.066 7.422 26.119 110.607
Kennedy 109.821 5.483 16.817 132.121
Fontibón 29.434 1.823 31.257
Engativá 73.028 4.513 13.434 90.975
Suba 64.790 3.140 37.441 105.371
Barrios Unidos 20.125 15 20.140
Teusaquillo 3.955 61 4.016
Los Mártires 13.725 73 13.798
Antonio Nariño 10.968 221 11.189
Puente Aranda 34.368 34.368
La Candelaria 4.246 433 4.679
Rafael Uribe 71.017 1.517 6.722 79.256
Ciudad Bolívar 89.470 3.343 24.612 117.425
Sumapaz 1.224 1.224

Localidad Sector Concesiones Subsidios Total
Oficial

Distribución de la matrícula oficial por localidad, 2007

Estrato 1
18,0%

Estrato 2
48,4%

Estrato 3
23,6%

Sin estrato
8,7%

Estrato 6
0,1%Estrato 4

1,1%

Estrato 5
0,1%

El mayor porcentaje de las matrículas del sector oficial se concentra en los
estratos bajos así:

• 18,0% en estrato uno.
• 48,4% en estrato dos.
• 23,6% en estrato tres.

Así mismo, las localidades con más población en edad escolar registran una
mayor matrícula: Kennedy (13,1%), Ciudad Bolívar (11,6%), Bosa (10,9%),
Suba (10,4%) y Engativá (9,0%).



Cabe destacar la estrategia de las rutas escolares que
implementó la Administración Distrital con el fin de
aumentar la retención escolar. Sin duda, el alto costo del
transporte se constituye en una de las principales causas
de deserción.

En el 2007, en Bogotá, se transportaron diariamente
37.274 alumnos en 1.171 buses escolares. Las
localidades más beneficiadas fueron: Suba (9.366
alumnos), Ciudad Bolívar (8.977 alumnos) y Rafael Uribe
(3.683 alumnos).

Por otra parte, en el 2006, se puso en marcha el proyecto
de subsidios de transporte. Esta contribución consiste
en la entrega de $2.600 en efectivo para pagar el
transporte diario de ida y regreso del colegio.

Este programa está dirigido especialmente a jóvenes que
cursan los grados 9º, 10º y 11º. La condición para el
auxilio es demostrar que viven a más de 2 kilómetros del
colegio donde estudian. En el 2007, se beneficiaron con
este subsidio un total de 7.683 alumnos.

8

Estudiantes transportados en rutas escolares diariamente
por localidad, 2007

Fuente:Subdirección de Programas y Proyectos, SED. Con corte a diciembre de 2007.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Estudiantes beneficiados con subsidio condicionado a
la asistencia escolar por localidad, 2007

El subsidio condicionado a la asistencia escolar es
otra de las medidas adoptadas por la Administración
Distrital. Tiene como fin estimular el retorno de niños
y jóvenes al sistema educativo. Así mismo, evitar el
abandono del colegio antes de terminar el grado 11º.
Está dirigido a estudiantes de educación secundaria
y consiste en la entrega de $60.000 cada dos meses.
Son los mismos estudiantes los encargados de retirar
el dinero de los cajeros automáticos con la tarjeta
débito.

En el 2007, se otorgaron 45.692 subsidios a
estudiantes de estratos bajos, en Bogotá. Las
localidades más beneficadas fueron: Ciudad Bolívar
(9.111), Bosa (7.854) y Usme (6.718).

Fuente:Subdirección de Programas y Proyectos, SED. Con corte a diciembre de 2007.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ciudad Bolívar

Usme

San Cristóbal

Suba

Engativá

Usaquén

Puente Aranda

La Candelaria

Los Mártires

Teusaquillo



9

Otra estrategia importante para aumentar la retención
escolar y mejorar las condiciones alimenticias de los
estudiantes es la entrega de refrigerios en los colegios de
Bogotá.

En el 2007, se suministraron 418.000 refrigerios diarios
en colegios administrados por la Secretaría de
Educación Distrital. Las localidades más beneficiadas
con este programa fueron Ciudad Bolívar (64.058) y
Kennedy (53.186).

Adicionalmente, la Secretaría entregó diariamente
38.168 refrigerios en colegios en concesión. Con
recursos de las Unidades Ejecutivas Locales (UEL)
48.545 refrigerios más, en colegios oficiales. Con el
suministro total de 504.713 refrigerios diarios, se cubrió el
50% de los alumnos matriculados en colegios oficiales
(incluido concesión) y el 31% de la población en edad
escolar.

Refrigerios entregados diariamente por localidad, 2007

Fuente:Subdirección de Programas y Proyectos, SED. Con corte a diciembre de 2007.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Calidad de la educación

Puntajes promedio pruebas SABER en lenguaje, 2005 - Calendario A.

Desde el 2002, las pruebas SABER son de cobertura censal. Es decir, se aplican a todos los alumnos de grados 5° y 9° de los colegios
de calendario A del país. Se realizan cada tres años y la última medición fue en el año 2005. La evaluación se realiza en las áreas de
lenguaje, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, competencias ciudadanas y se califican entre 0 y 100 puntos. El puntaje
promedio indica el desempeño global de los estudiantes en relación con los diferentes niveles de dificultad de la prueba.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Bogotá ocupó el primer lugar,
superando ampliamente al
departamento de Boyacá,
segundo en el escalafón. El
departamento de Vaupés
obtuvo los puntajes promedio
más bajos en ambos grados.

°

°



10

Puntajes promedio pruebas SABER en matemáticas, 2005 - Calendario A.

En la prueba de matemática, Bogotá ocupó el primer lugar en los grados 5º y 9º. El segundo lugar lo ocupó Boyacá, en grado 5º y
Santander, en grado 9º. El último lugar lo ocupó SanAndrés, en grado 5º y Guaviare, en grado 9º.
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Grado 5º Grado 9º

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Puntajes promedio pruebas SABER en ciencias naturales, 2005 - Calendario A.

En la prueba de ciencias naturales, en grado 5º, Bogotá ocupó el cuarto lugar después de Putumayo, Risaralda y Caquetá. El último
lugar lo ocupó San Andrés. En grado 9º, Bogotá ocupó el segundo lugar después de Putumayo y el puntaje más bajo se registró en
Amazonas.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Puntajes promedio pruebas SABER en ciencias sociales, 2005 - Calendario A.

En la prueba de ciencias sociales, en grado 5º, Bogotá ocupó el quinto lugar, después de Santander, Risaralda, Boyacá y Caldas. El
último lugar lo ocupó Tolima. En grado 9º, Bogotá ocupó el cuarto lugar después de Santander, Boyacá y Caldas, y el puntaje más
bajo se registró en Chocó.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB

Existe dificultad para medir la inversión en ciencia y
tecnología que hace en su totalidad Bogotá. Como una
aproximación a los recursos que se destinan a esta inversión,
se presenta la información correspondiente a Colombia, en
comparación con otros países de la región de similar
desarrollo económico y de algunos otros de alto nivel de
desarrollo.

Colombia pasó de invertir un 0,44% del PIB en actividades de
ciencia y tecnología en el 2000 a 0,51%, en el 2005.
Porcentaje superior al destinado por Venezuela y México e
inferior al destinado por Brasil, Argentina, Panamá y
Paraguay. En relación con el porcentaje de recursos
destinados a Investigación y Desarrollo en Colombia sólo se
dispone de información para el año 2000, año en el cual este
porcentaje fue muy inferior al destinado por los demás países
de la región. Se exceptúa Perú. En comparación con el
porcentaje que destinan países como Canadá, Estados
Unidos y España, la mayoría de los países latinoamericanos
invierten un bajo porcentaje de recursos en ciencia y
tecnología.

País

Argentina 0,50% 0,44% 0,53% 0,46%
Boliva 0,54% 0,28% N/D N/D
Brasil 1,22% 0,94% 1,12% 0,82%
Chile N/D 0,53% N/D N/D
Colombia 0,44% 0,18% 0,51% N/D
México 0,42% 0,37% 0,37% 0,46%
Panamá 0,91% 0,40% 0,70% 0,25%
Paraguay N/D N/D 0,60% 0,09%
Perú 1,30% 0,11% N/D N/D
Uruguay N/D 0,24% N/D N/D
Venezuela 0,38% N/D 0,23% N/D
Canadá N/D 1,91% N/D 1,98%
Estados Unidos N/D 2,70% N/D 2,60%
España N/D 0,94% N/D 1,13%

2000 2005

ACT I+D ACT I+D

ACT: Actividades Científicas y Tecnológicas.
I+D: Investigación y Desarrollo.

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Tomado de www.ricyt.edu.ar
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Fuente:

Inversión en ciencia y tecnología



12

Publicaciones ISI: número de publicaciones científicas, 1995-2007

Para el análisis de la creación de conocimiento
científico de Bogotá, se utiliza la información de
documentos definidos como artículos
científicos, documentos de conferencias y
notas de investigación aparecidos en revistas
de 22 campos de ciencias indexados por

fundado como ISI

De los 3,9 millones de publicaciones realizadas
entre 1995 y 2005 en Miami y las principales
ciudades de Centro y Sur América, Bogotá
publicó 6.553. Es decir, 0,2% del total, uno de
los porcentajes más bajos después de Lima,
Montevideo, La Paz, Guayaquil y Quito. Miami
fue la ciudad con el más alto número de
publicaciones realizadas (73,8%). En el período
2005-2007, Bogotá aumentó su participación a
1,65% en el total de publicaciones. Sin
embargo, este porcentaje es muy bajo en
comparación con otras ciudades de la región
como Sao Paulo, Porto Alegre, Río de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasilia, Buenos Aires y
Caracas.

Thompson Scientific
(Institute for Scientific information).

Total 3.898.135 100,0% 83.899 100,0%

Belo Horizonte 118.307 3,03% 3.490 4,16%
Bogotá 6.553 0,17% 1.383 1,65%
Brasilia 118.307 3,03% 1.950 2,32%
Buenos Aires 45.492 1,17% 10.230 12,19%
C de Panamá N/D - 284 0,34%
C. de México 53.888 1,38% 410 0,49%
Caracas 10.398 0,27% 2.200 2,62%
Curitiba 118.307 3,03% 1.966 2,34%
Guadalajara 53.888 1,38% 948 1,13%
Guayaquil 1.287 0,03% 664 0,79%
La Paz 961 0,02% 243 0,29%
Lima 2.375 0,06% 1.184 1,41%
Medellín N/D - 2.167 2,58%
Miami 2.878.680 73,85% 10.671 12,72%
Monterrey 53.888 1,38% 688 0,82%
Montevideo 3.433 0,09% 1.449 1,73%
Porto Alegre 118.307 3,03% 4.297 5,12%
Querétaro 53.888 1,38% 717 0,85%
Quito 1.287 0,03% 138 0,16%
Río de Janeiro 118.307 3,03% 9.622 11,47%
San José N/D - 784 0,93%
Santiago 22.275 0,57% 6.883 8,20%
São Paulo 118.307 3,03% 21.531 25,66%

Ciudad ISI (2005)
(1995-2005) (2005-2007)

Papers % Participación ISI (2007) % ParticipaciónPapers

Fuente: 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Nota: el número publicaciones corresponde al total de artículos aparecidos en revistas de 22 campos de
ciencias indexados por fundado como ISI ( ).
definidos como artículos científicos, artículos en revistas, de conferencias y notas de investigación.

América Economía Intelligence,

Thompson Scientific Institute for Scientific information Papers
papers

Patentes otorgadas, 2005 y 2007

La innovación y la creación en una ciudad se
pueden medir por el total de patentes
otorgadas como validación de las nuevas
ideas.

De las 9.692 patentes otorgadas en el 2005,
en Miami y las principales ciudades de Centro
y Sur América, Bogotá obtuvo 295. Es decir,
3% del total. Sin duda, uno de los porcentajes
más bajos después de Quito, La Paz, Brasilila,
Monterrey, Ciudad de México y Belo
Horizonte. Miami (30,8%) y Sao Paulo
(20,6%) fueron las ciudades con el más alto
número de patentes otorgadas.

En el 2007, Bogotá bajó su participación
(0,22%) en el total de patentes otorgadas ese
año. Superó a Porto Alegre, Lima, Guayaquil,
Curitiba, Brasilia y Medellín. Miami, por su
parte, aumentó su participación a 77,9%, pero
Sao Paulo la bajó a 1%.

Belo Horizonte 281 2,90% 112 0,30%
Bogotá 295 3,04% 81 0,22%
Brasilia 42 0,43% 75 0,20%
Buenos Aires 889 9,17% 762 2,05%
C de Panamá N/D - N/D -
C. de México 179 1,85% 2.854 7,68%
Caracas 669 6,90% 452 1,22%
Curitiba 370 3,82% 75 0,20%
Guadalajara 40 0,41% 713 1,92%
Guayaquil N/D - 24 0,06%
La Paz 38 0,39% N/D -
Lima 550 5,67% 44 0,12%
Medellín N/D - 32 0,09%
Miami 2.991 30,86% 28.962 77,96%
Monterrey 44 0,45% 713 1,92%
Montevideo 115 1,19% 1.020 2,75%
Porto Alegre 566 5,84% 75 0,20%
Querétaro N/D - 357 0,96%
Quito 19 0,20% N/D -
Río de Janeiro N/D - 261 0,70%
San José N/D - N/D -
Santiago 607 6,26% 167 0,45%
São Paulo 1.997 20,60% 373 1,00%
Total 9.692 100,0% 37.152 100,0%

Ciudad Patentes % Participación Patentes % Participación
otorgadas (2005) otorgadas (2007)

Fuente: 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

América Economía Intelligence,



Bogotá es el centro económico y urbano más importante de Colombia y una de las ciudades más dinámicas en América Latina. Su
población supera los siete millones de habitantes y es la sexta ciudad en América Latina en población. Entre el 2003 y el 2007, avanzó
del puesto 16 al 8 entre las 42 principales ciudades de América Latina, gracias a sus progresos en competitividad y crecimiento
económico, que se han traducido a su vez en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

En los últimos años, el balance del comportamiento en la calidad de vida de los bogotanos muestra progresos importantes:crecimiento
en la ocupación laboral y reducción del desempleo; ampliación de las coberturas de los servicios de educación y salud; descenso en las
tasas de mortalidad infantil y materna; crecimiento en la esperanza de vida; y disminución de la pobreza, entre otros aspectos. Uno de
los principales avances de la ciudad ha sido el crecimiento de las coberturas de educación y la reducción en la inasistencia escolar.

Entre 2000 y 2007, el balance de la educación básica y media en Bogotá muestra avances importantes, sobre todo, en la ampliación de
la cobertura educativa y en la reducción de la inasistencia escolar. La tasa de cobertura bruta pasó de 97,1%, en el 2000 a 98,9%, en el
2007 y la tasa de deserción de 4,0% a 3,5%, en el sector oficial. La tendencia positiva en la cobertura educativa en Bogotá ha sido el
resultado del crecimiento en la matrícula, que pasó de 1.439.352 alumnos, en el 2000 a 1.615.921, en el 2007. Es decir, que ha
aumentado 12,3% en lo transcurrido de la década. El mayor crecimiento de la matrícula se ha registrado en el sector oficial (40,5%)
como resultado de los esfuerzos de atender no sólo un mayor número de estudiantes de los estratos más bajos de la ciudad, sino de
vincular la población que se encuentra fuera del sistema educativo. La matrícula oficial pasó de 719.298 estudiantes en 2003 a
1.010.602, en 2007. El 85,8% de los estudiantes oficiales están en colegios administrados por la SED y en concesión, y el 14,2% en
colegios privados con subsidio, modalidad que atiende prioritariamente niños y jóvenes que viven en zonas con baja oferta educativa.

Los resultados favorables se han logrado con la continuidad en las políticas de las administraciones distritales y con la mayor cantidad
de recursos destinados a inversión social. En particular, en el sector educativo se ha avanzado con logros importantes en garantizar el
derecho de acceso a la educación de los niños y jóvenes de la ciudad. Se ha generado una mayor oferta de cupos en localidades con
alta demanda educativa a través de importantes inversiones en construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa
oficial. De igual forma, se han atendido factores que afectan la continuidad de los estudiantes en las instituciones educativas, en
particular de los más pobres, como el pago de derechos académicos y servicios complementarios y la carencia de alimentación a
través de proyectos de gratuidad, subsidios condicionados a la asistencia escolar, suministro de refrigerios y transporte escolar para
acercar a un mayor número de niños a la escuela.

En relación con la calidad de la educación, los resultados de las pruebas SABER 2005 no son completamente favorables para Bogotá.
A pesar de haber obtenido puntajes promedio superiores a la media nacional en todas las áreas de conocimiento evaluadas, se ubicó
por debajo de algunos departamentos del país. En el segundo semestre de 2008 se aplicarán de nuevo las pruebas SABER y se
contará con información actualizada para evaluar los progresos en la calidad de la educación en la ciudad.

La educación es fundamental para lograr un mayor desarrollo económico y elevar la calidad de vida de un país, una región o una
ciudad. Los buenos resultados que ha alcanzado el distrito en educación deben llevar a la ciudad a imponerse mayores retos para
lograr la meta de convertir a Bogotá en una de las cinco ciudades con mejor calidad de vida en América Latina. En primer lugar, es
fundamental consolidar los avances en cobertura educativa, de manera que para el 2011 la tasa de cobertura bruta en educación
básica y media sea del 100% y la tasa de cobertura neta de 94%, con el fin de aumentar la cobertura educativa, con prioridad en los
niños y jóvenes de estratos, uno, dos y tres, que registran los mayores niveles de inasistencia y deserción.

De igual forma, se hace prioritario: seguir trabajando en el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media; adaptar las
competencias y los contenidos a las realidades globales; promover el bilingüismo; monitorear la calidad de la educación a través de
evaluaciones permanentes de alumnos, docentes, rectores e instituciones; y promover la formación de dirección educativa y docencia
con el proyecto Escuela de Formación de rectores y docentes del Distrito.

En Bogotá, se encuentra el recurso humano más calificado del país. La experiencia internacional muestra que las ciudades más
atractivas son aquellas que logran crear entornos institucionales y condiciones para cualificar y atraer el recurso humano. Es claro que
se requiere avanzar en políticas que promuevan la articulación entre la educación media, técnica, tecnológica y universitaria. Así se
podrá facilitar el acceso a los jóvenes, sobretodo a los más vulnerables. Sin duda, serán importantes los convenios, las alianzas con el
sector privado y la ampliación de los programas de becas distritales para la financiación de la educación superior en estratos uno y dos.
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Nota de interés
1

1. Tomado del Informe de Desarrollo Humano para Bogotá 2007, publicado en: www.idhbogota.pnud.org.co.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe
. Este informe contiene un análisis del avance a 2007 de los distintos factores que determinan el Desarrollo

Humano de la ciudad, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD).

En Colombia, se han realizado cuatro informes nacionales de desarrollo humano: en 1998, 1999, 2000 y 2003, que se han ocupado de temas
de salud, educación, empleo, medio ambiente, derechos humanos, situación de las mujeres, integración social y conflicto armado. En el
2004, se publicó uno regional para el Eje Cafetero. En la actualidad, se realiza uno en la zona Caribe y otro, en el Valle del Cauca.

Para el PNUD, “el Desarrollo Humano es un proceso sostenido para elevar la productividad, acelerar el crecimiento, ampliar la democracia,
aumentar la equidad y reducir la pobreza. El objetivo de las políticas y programas de desarrollo no debe ser aumentar la riqueza, sino mejorar
la vida. No debe ser lograr que el país o la región tengan más cosas, sino que sus ciudadanos tengan más oportunidades o más opciones. En
otras palabras, Desarrollo Humano se trata del desarrollo “de la gente, por la gente y para la gente”.

El IDH es un indicador compuesto que busca contar con una medida más amplia de bienestar, más allá del producto interno bruto (PIB) o el
PIB per cápita. Para hacer comparaciones entre países, considera tres dimensiones del desarrollo humano (esperanza de vida, ingreso y
educación), que se reducen a una medida común entre 0 y 1.

El desarrollo humano de Bogotá y Colombia mejoró entre 2003 y 2006. El IDH de Colombia pasó de 0,766 a 0,790 y el de Bogotá, de 0,813 a
0,830. Colombia está ubicada entre los países de desarrollo humano medio (0,698) y por debajo del promedio de América Latina. Bogotá, en
cambio, se ubica en los de desarrollo alto (0,897). Supera de manera considerable las condiciones de desarrollo humano del Chocó (0,68)

Según los componentes del IDH, los problemas de avance del país tuvieron que ver con el ingreso (0,7182) y la esperanza de vida (0,7998).
La educación sobresalió (0,8655). Los índices de Bogotá superaron a los de la nación: ingreso (0,7642), esperanza de vida (0,8243) y
educación (0,9006). La esperanza de vida en Bogotá subió de 73,23 a 74,46 años, por encima de los nacionales (72,17 y 72,99 años).

Medidas complementarias como el IDH relativo al género (IDG) y el índice de potenciación de género (IPG) estiman la evolución del desarrollo
humano, según la diferencia entre géneros. En este sentido, Colombia presentó avances en materia de equidad de género. Pasó de 0,780, en
2003 a 0,789, en 2006, en el IDG. Se ubicó en el puesto 66 entre los 157 países analizados.

Por su parte, el IPG de Colombia fue de 0,500, en 2006. La ubicó en el puesto 69 frente a 93 países de la muestra en relación con la
participación de la mujer en sectores de la vida económica y política del país. Bogotá es la ciudad del país que muestra un índice de género
más equitativo, aún cuando se evidencia que mujeres con el mismo nivel educativo que los hombres reciben sensiblemente menos ingresos.

El Índice de Condiciones de Vida (ICV) se aproxima al nivel de vida de las familias, incorpora variables de capital humano presente y potencial
(años de educación y asistencia escolar), tamaño y composición del hogar (hacinamiento y proporción de menores de 6 años) y bienes físicos
(características de la vivienda y acceso y calidad de los servicios públicos). El índice se estandariza de 0 a 100 puntos, donde a mayor puntaje
se tienen mejores condiciones de vida.

Según el ICV, las condiciones de vida de los bogotanos mejoraron al pasar de 89,21, en 2003 a 90,10, en 2007, la única ciudad del país por
encima de noventa puntos. Este comportamiento se atribuyó al mayor acceso, calidad de los servicios públicos y calidad de la vivienda. Sin

Bogotá con Desarrollo Humano: Ahí está el detalle.
Avances, retos y oportunidades

¿Qué otros informes de desarrollo humano se han hecho en Colombia?

¿Qué es desarrollo humano?

¿Qué es el índice de desarrollo humano (IDH)?

1. Los índices de desarrollo humano

2. El índice de condiciones de vida (ICV)
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embargo, pese a los logros alcanzados en educación, persiste el reto de alcanzar un puntaje más alto en el índice de capital humano, que
pasó de 32,8%, en 2003 a 33,21%, en 2007.

El análisis del ICV, en 2007 evidencia que la mayoría de las localidades mejoraron sus condiciones de vida, especialmente Kennedy, Ciudad
Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Usme. Por el contrario, las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe y, en menor medida, Engativá, Suba,
Barrio Unidos yAntonio Nariño, Teusaquillo presentaron un retroceso en sus condiciones de vida.

En la Cumbre del Milenio de septiembre del 2000, 179 países del mundo se comprometieron a alcanzar en el año 2015 las metas propuestas
en ocho objetivos universales. Todo esto con el fin de garantizar las condiciones esenciales que deben cumplir las sociedades para mejorar
la calidad de vida de sus habitantes y avanzar en desarrollo humano. A continuación, se presentan los avances de Bogotá frente a las metas
establecidas por Colombia para el cumplimiento de estos objetivos:

El porcentaje de personas pobres pasó de 38,3%, en el 2002 a 23,8%, en el 2006 y el de
personas en pobreza extrema de 9,8% a 3,4%. En el 2006, se registró menos del 1% de niños con peso inferior al normal. Se superaron las
metas establecidas. Adicionalmente, la disminución del coeficiente de de 0,571, en el 2003 a 0,532, en el 2006. También evidencia
avances en una redistribución más igualitaria del ingreso en la ciudad.

La tasa de cobertura bruta en educación básica y media fue del 98,9%, en el 2007
(superior al 100% en primaria y secundaria) y del 91,2%, en media. Sin embargo, las tasa de cobertura neta ajustada fue del 93,2% en
2007(superior al 100% en primaria y del 73% en secundaria y media). Si bien, se ha garantizado que la educación primaria sea universal, o
sea, gratuita y accesible para todos, no se ha avanzado de igual forma para alcanzar una cobertura total en educación secundaria y media.

Se fortalecieron y crearon comisarías de familia para facilitar la
denuncia y atención de las situaciones de violencia contra la mujer: la tasa de violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes pasó de 600,
en el 2003 a 771, en el 2006 y el número de medidas de protección aumentó de 2.135 a 5.616 en el mismo período. En el ejercicio de cargos
públicos, Bogotá superó en 14 puntos el porcentaje mínimo de 30% de participación de mujeres en cargos de máximo nivel decisorio
establecido en la Ley de Cuotas (Ley 581/2000).

La tasa de mortalidad infantil para niños menores de cinco años pasó de 18 por cada mil nacidos,
en 2004 a 17,3 en 2005 y la de niños menores de un año fue de menos de 14 por cada mil nacidos, en 2006 y de 13,5%, en septiembre de
2007. Sin embargo, en 2006, se registraron bajas tasas de cobertura de vacunación: en sarampión, el 95%; en polio, difteria y tétanos, el 94%;
en rubéola, el 81%; en tuberculosis, el 88% y en tos ferina, influenza y hepatitis B, el 79%.Además, la vacuna contra la fiebre amarilla no hace
parte del PlanAmpliado de Inmunizaciones (PAI).

En el 2006, la tasa de mortalidad materna fue menor a 56 por cien mil nacidos vivos en
2006 y las muertes por cáncer de cuello uterino de 16,3 por cada cien mil mujeres. Para evitar los embarazos en edades tempranas, se
propuso reducir en un 17% el porcentaje de embarazos de adolescentes de 15 a 19 años, pero sólo se logró reducir en un 4,76%.

Para prevenir y controlar la expansión del VIH/sida, se diseñó una política de
sexualidad, que busca mantener la prevalencia de la enfermedad en 0,5% o menos. Sin embargo, no se cuenta con mediciones recientes
que permitan observar el avance en el cumplimiento de esta meta.

Se mejoró la calidad del agua y se alcanzaron coberturas de 99,6% en acueducto y
98,9% en alcantarillado. Sin embargo, la calidad del aire empeoró. Por eso, una de las tareas urgentes es el seguimiento a los compromisos
con el Gobierno Nacional para mejorar la calidad del diésel y la Agenda de Calidad del Aire Bogotá-Región acordada entre Ministerio de
Ambiente, la CAR, las secretarías distritales de ambiente y salud y el IDEAM. De igual forma, se deben realizar mayores esfuerzos en el
reasentamiento de hogares de alto riego y avanzar en la construcción de nuevas viviendas de interés social.

Desde septiembre de 2007, Bogotá cuenta con la Estrategia de
Cooperación Internacional para el Distrito Capital que reconoce la corresponsabilidad local, regional, nacional e internacional.

3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Objetivo 1. Erradicar la pobreza y el hambre :

Objetivo 2. Lograr la educación básica universal:

Objetivo 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer:

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil:

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva:

Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengue:

Objetivo 7. Garantizar el sostenimiento ambiental:

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo:

2

Gini

3

4

2. Entre 2002 y 2006, Colombia disminuyó el porcentaje de personas en pobreza de 55,7% a 45,1%, y el de personas en pobreza extrema de 21,6% a 12%.
3.
4.

Matriculados (sin importar su edad) como proporción de la población en edad escolar.
Matriculados que tienen entre 5 y 17 años como proporción de la población en edad escolar.
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