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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
para conocer los 
Informes de Calidad 
de Vida de años 
anteriores y nuestra 
API

Nota
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 

Colaboración 

El programa agradece la colaboración de 
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Seguridad y convivencia:
Román Ortiz y Jairo García.
 
Educación: 
Gabriel Torres, Alfredo Sarmiento y Ángel Pérez.
 
Hábitat: 
Olga Lucía Ceballos, Milena Rincón, Sandra 
Caquimbo, Jean Fracois Raymond y Esteban 
Arnoldo Nina. 
 
Salud: 
Luis Jorge Hernández, María Luisa Latorre y 
Johanna Otero.
 
Finanzas públicas: Tomás Martín y Carlos 
Caballero.

Cámara de Comercio de Bogotá en los ca-
pítulos de espacio público, entorno macro-
económico, mercado laboral y seguridad y 
convivencia.
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Semáforo

Encuentra al final 
de este capítulo 
el análisis de los 
resultados de 
algunas me-
tas del Plan de 
Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-
2016, a 31 de di-
ciembre de 2013, 
bajo un esquema 
de semaforiza-
ción: aquellas 
metas sin avance 
significativo o 
con retroceso 
con respecto a 
la línea de base 
se verán en rojo, 
aquellas con 
avance signi-
ficativo están 
clasificadas en 
amarillo y las 
metas cumplidas, 
en color verde.
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100.000 estudiantes de 100 colegios de educa-
ción básica y 80.000 estudiantes de todos los 
colegios de educación media reciban 40 horas 
semanales de estudio en 40 semanas del año. 
La aplicación del programa 40x40 pretende au-
mentar el tiempo que pasan los estudiantes en 
el colegio y mejorar la calidad de la educación. 

En 2013, volvió a caer la tasa de cobertura 
bruta ; en 2012, la explicación de la dismi-
nución por parte de la Secretaría Distrital 
de Educación había sido un cambio en la 

metodología que había permitido eliminar fa-
llas en la medición, sin embargo, en el año an-
terior nuevamente hubo una caída de la tasa, 
que viene acompañada de una reducción de la 
matrícula en Bogotá. En los últimos cinco años, 
la disminución de la tasa de cobertura bruta ha 
sido de poco más de 5%.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2013

COBERTURA

La educación es un derecho fundamental 
consagrado en la Constitución, además es 
una de las herramientas más importantes 
con la que cuenta la sociedad para promo-

ver la creación de competencias ciudadanas, con-
solidación de capital cultural y acumulación de 
saberes que permiten el progreso. La educación 
también permite la formación de habilidades para 
la vida y el trabajo de los habitantes y puede ser 
un espacio propicio para promover la innovación, 
la investigación y el emprendimiento. 

En la Encuesta de Percepción Ciudadana 2013, 
el 68% de los hogares bogotanos con niños y 
jóvenes reportó que ellos asistían a colegios 
públicos, un incremento de 9%, y 27% indicó 
que asistían a un establecimiento privado, una 
reducción de 8%. De los hogares con niños y jó-
venes que asisten al colegio, el 69% dijo sentir-
se satisfecho con la educación que recibían sus 
hijos, un dato que se redujo 3% con respecto al 
año anterior. Los hogares con hijos en colegios 

privados están 10% más satisfechos que los 
hogares con hijos en colegios públicos.
En la vigencia de la actual administración se 
diseñó el programa 40x40 que busca que en 
2016 121.000 estudiantes de educación inicial, 

¿A qué tipo de establecimiento asisten 
los niños, niñas y adolescentes en su 
hogar? (Gráfica No.15)

Tasa de cobertura bruta global en 
Bogotá (Gráfica No.16)

Por nivel, básica secundaria sigue teniendo la tasa 
de cobertura bruta16 más alta mientras preesco-
lar y media vocacional tienen los porcentajes más 
bajos. En 2013, preescolar tuvo una tasa de cober-
tura bruta de 86,9% y básica primaria de 98,1%, 
ambos niveles presentaron un aumento con res-
pecto a 2012. Por su parte, básica secundaria cerró 
el año con una cobertura bruta de 104,5% y media 
vocacional con 86%, en ambos niveles represen-
tó una reducción con respecto a 2012.

Cómo vamos en educación

16.  La tasa de 
cobertura bruta 
mide el total de la 
población matricu-
lada sobre el total 
de la población en 
edad escolar.

Nota
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En 2013, los habitantes de Bogotá de 15 a 24 años 
completaron 10,7 años de estudio en promedio.

Tasa de cobertura bruta global y por 
niveles en Bogotá (Gráfica No. 17)

Por su parte, la tasa de cobertura neta, que mide 
la población de 5 a 16 años matriculada sobre el 
total de la población en edad escolar apropiada 
para cada nivel, también ha tenido una impor-
tante reducción. A pesar de la leve corrección 
que había tenido la tasa de cobertura neta en 
2012, en 2013 cayó 5,8% y se ubicó en 90%, la 
más baja desde 2005. 

El número de matriculados en educación preesco-
lar, básica primaria, básica secundaria y media vo-
cacional ha caído en los últimos años y en total son 
147.736 estudiantes menos en los últimos 5 años 
pues en 2009 había 1.611.808 estudiantes. Por su 
parte, la matrícula oficial ha bajado en los últimos 
cinco años, alrededor del 21%. La matrícula priva-
da ha tenido un comportamiento variable en los 
últimos años, con una caída constante hasta 2012 
y una importante recuperación en 2013. A pesar de 
que la Secretaría Distrital de Educación espera que 
la matrícula de Bogotá se siga reduciendo confor-

me a los cambios en la pirámide poblacional es 
necesario que la misma entidad haga un trabajo 
más exhaustivo para conseguir estudiantes o para 
convencer a familias que pasen a sus hijos de co-
legios privados a colegios públicos.

Además, en 2013 hubo 185.821 estudiantes ma-
triculados en el primer año de educación supe-
rior (primer y segundo semestre) en programas 
técnicos, tecnológicos, profesionales y de pos-
grado. Los programas de pregrado profesional 
tienen 118.736 matriculados, los programas de 
posgrado tienen 24.954 matriculados, los pro-
gramas técnicos cuentan con 22.649 matricu-
lados y los programas de formación de tecnó-
logos tienen 19.489 estudiantes matriculados. 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2013

Tasa global de cobertura neta en Bogotá 
(Gráfica No.18)

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2013

Anillo 1
Activos de las personas

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos
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La eficiencia del sistema educativo se mide 
por la capacidad de retener a los estu-
diantes durante el ciclo de formación y de 
capacitarlos de tal forma que adquieran 

los conocimientos y competencias básicas de 
cada nivel para pasar al siguiente. En ese sen-
tido, la tasa de deserción es entendida como el 
porcentaje de estudiantes que dejan de estu-
diar durante un año en particular. La informa-
ción de la tasa de deserción tiene un año de 
retraso debido a que el análisis incluye eliminar 
los registros dobles y posibles cambios de cole-
gio durante el año.

La tasa de deserción entre colegios públicos 
y privados sigue presentando una importante 
disparidad. Sin embargo, en 2012 la deserción 
pública se redujo 0,8% mientras que la priva-
da apenas lo hizo 0,1%. Tres de cada 100 estu-
diantes de colegios públicos se retiran durante 
el año mientras que 1 de cada 100 estudiantes 
lo hace de un colegio privado.

Por su parte, la tasa de repetición es el por-
centaje de estudiantes que no logran de-
mostrar que adquirieron los conocimientos 
básicos para pasar al siguiente grado y de-
ben repetir. Con la finalización de la política 
de promoción automática, que solo permi-
tía que los colegios reprobaran el 5% de los 
estudiantes, desde 2011 hay un porcentaje 
más elevado de estudiantes que repiten en 
colegios. Sin embargo, desde ese año la ten-
dencia ha venido cayendo, en 2013 hubo una 
reducción de 1,2% en la tasa de repetición y 
el año cerró con 7% de estudiantes que repi-
tieron en colegios públicos. Por su parte, los 
colegios privados también tuvieron una im-
portante reducción de la repetición, de me-
dio punto porcentual y volvieron a los niveles 
de repetición que había cuando estaba en vigor la 
promoción automática. 

Matrícula global por tipo de colegio 
en Bogotá (Gráfica No. 19) 

Años promedio de estudio para población 
entre 15 y 24 años en Bogotá (Gráfica No.21)

EFICIENCIA

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del DANE, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2013

Número de matriculados en el primer año 
de educación superior por tipo de progra-
ma en Bogotá, 2013 (Gráfica No.20) 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2013
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2012

Fuente: PISA, 2014.

Tasa de deserción según tipo de matrí-
cula en Bogotá (Gráfica No.22)

Tasa de repetición según tipo de matrí-
cula en Bogotá (Gráfica No.23)

Puntaje promedio de resolución de proble-
mas en las Pruebas PISA países y ciudades 
seleccionadas, 2012 (Gráfica No.24)

Pruebas PISA

Durante 2013, fueron publicados los re-
sultados de las pruebas aplicadas por 
el Programa Internacional para la Va-
loración Estudiantil PISA (por sus si-

glas en inglés) en los que Colombia participó. 
Las pruebas PISA se presentan cada tres años y 
evalúan el desempeño de los estudiantes de 15 
años en matemáticas, comprensión de lectura, 
ciencias naturales y competencias para la vida; 
en la prueba de 2012 se presentaron 64 países 
y economías. La prueba es una iniciativa de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico OCDE.

En 2012, Colombia presentó por primera vez la 
prueba de resolver problemas. En este campo, 
Bogotá tuvo un desempeño más alto que el de 
Colombia e igual al de Emiratos Árabes Unidos 
pero por debajo de Manizales y Medellín. El 
puntaje de los estudiantes de la ciudad fue 411. 

En los resultados de matemáticas, el puntaje 
de Bogotá fue superior al puntaje de Colombia, 
Cali, Argentina y Brasil, igual al de Medellín e in-
ferior a los resultados de Sao Paulo, Manizales 
y Costa Rica.

CALIDAD

Nota: Los resultados de Emiratos Árabes Unidos 
excluyen a Dubai.

Anillo 1
Activos de las personas
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En los resultados de comprensión de lectura, Bo-
gotá tuvo un mejor resultado que Colombia, Sao 
Paulo, Uruguay, Brasil, Cali, Rio de Janeiro y Argen-
tina pero se ubicó por debajo de Manizales, Bue-
nos Aires, México y Medellín. 

Puntaje promedio de matemáticas en las 
Pruebas PISA en países y regiones selec-
cionadas, 2012 (Gráfica No. 25)

Puntaje promedio de compresión de lectura 
en las Pruebas PISA en ciudades, regiones y 
países seleccionados, 2012 (Gráfica No. 26)

Nota: Sao Paulo hace referencia al estado brasileño. Nota: Sao Paulo hace referencia al estado brasileño y 
Buenos Aires a la Región Autónoma de Buenos AiresFuente: PISA, 2014. 
Fuente: PISA, 2014. 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

En ciencias naturales, Colombia obtuvo un re-
sultado que no presenta cambios estadísticos 
desde 2006. Bogotá se ubicó apenas dos pun-
tos por encima del nivel 2.

Puntaje promedio en ciencias naturales en las Pruebas PISA en ciudades, regiones y países selec-
cionados, 2012 (Gráfica No.27)

Fuente: PISA, 2014.

Nota:  Buenos Aires se refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, México DF hace referencia al 
Distrito Federal de México y Rio de Janeiro hace referencia al estado brasileño. 

Nivel 1
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CALIDAD

Pruebas Saber

Las Pruebas Saber 11° no están diseñadas 
para conocer la calidad de la educación 
sino para medir las competencias de los 
estudiantes para el ingreso a la educación 

superior, entregan resultados acerca del tipo de 
educación que están recibiendo los estudiantes. 
En los últimos 5 años, se ha invertido la tendencia, 
en 2009 el 66,7% de los colegios públicos esta-
ban en las categorías más bajas y el 33,4% en 
las más altas, mientras que desde 2012, alrededor 
del 60% de los colegios públicos se ubicaron en 
las categorías más altas y el restante 40% en las 
categorías más bajas.

En los últimos años se ha cerrado la brecha entre 
el porcentaje de colegios públicos y privados que 
fueron clasificados en las categorías alto, supe-
rior y muy superior en las Pruebas Saber 11°. En 
2009, los colegios privados acumulaban 67,5% 
de los colegios en las categorías más altas mien-
tras que los colegios oficiales apenas tenían el 
33,4%. Para 2013, 77,2% de los colegios privados 
se ubicaron en las categorías más altas mientras 
que el 60,2% de los colegios oficiales se ubicó 
en dichas categorías.

Los colegios públicos han pasado de las catego-
rías bajo y medio a las categorías alto y supe-
rior, mientras que las categorías inferior y muy 
superior se mantienen en niveles por debajo de 
1%. Es importante mencionar que en 2013 hubo 
un aumento de cuatro colegios que alcanzaron 
la categoría muy superior, lo que cambió la ten-
dencia histórica de tener únicamente uno o dos 
colegios en esa categoría, siendo el único cam-
bio significativo de los resultados entre 2012 y 
2013. También, en 2013 no hubo ningún colegio 
en categoría muy inferior.

El 0,8% de los colegios públicos de Bogotá se ubi-
có en categoría muy superior, 17,4% en categoría 
superior, el 42% en categoría alto, 30,3% en ca-
tegoría medio, 9,3% en categoría bajo y 0,2% en 
categoría inferior. 

Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2013

Porcentaje de colegios oficiales por 
tipo de categorías en Pruebas Saber 11° 
(Gráfica No.28)

Porcentaje de colegios oficiales por 
tipo de categorías en Pruebas Saber 11° 
(Gráfica No.30)

Porcentaje de colegios públicos de Bo-
gotá por categoría en Pruebas Saber 11° 
(Gráfica No. 29)

Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2013
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Porcentaje de colegios de Bogotá en las 
categorías alto, superior y muy superior 
en las Pruebas Saber 11  (Gráfica No. 31)

Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2013

17. Vale la 
pena aclarar 
que el periodo 
de tiempo 
comparativo 
entre 2009 y 
2012 es mucho 
más amplio que 
el comparativo 
entre 2012 y 2013, 
por ende no se 
pueden esperar 
los mismos 
resultados de 
avance. Sin 
embargo, a 
partir de 2012 
las pruebas se 
llevarán a cabo 
cada año y se 
podrá hacer 
seguimiento a 
los resultados 
año a año y por 
periodos de 
tiempo largos 
para conocer el 
desempeño de 
los estudiantes. 

Por su parte, los colegios en convenio y en 
concesión obtuvieron mejores resultados 
que los colegios oficiales. El 75,9% de 
los colegios en concesión y el 75,2% de 

los colegios en convenio lograron alcanzar las 
categorías alto, superior y muy superior. Estos 
resultados son similares a los alcanzados por los 
colegios privados, sin embargo es importante 
aclarar que en los últimos cinco años ningún 
colegio en concesión alcanzó la categoría 
muy superior. 

Apartir de 2012, las Pruebas Saber 9° se empeza-
ron a realizar cada año. En 2009 y 2012, las prue-
bas se aplicaron para medir conocimientos en ma-
temáticas, lenguaje y ciencias naturales, mientras 
que en 2013 no se aplicó el módulo de ésta última 
área del conocimiento. Es importante aclarar que 
las pruebas de evaluación de la calidad de la edu-
cación básica presentan porcentaje de estudiantes 
que alcanzan un determinado nivel de desempe-
ño, en comparación con las Pruebas Saber 11° que 
presentan porcentajes de colegios.

En términos generales, Bogotá presenta mejores 
resultados al ser comparada con Colombia, sin 
embargo, entre 2012 y 2013 no hubo mayores 
variaciones en los porcentajes de estudiantes 
que se ubicaron en cada uno de los niveles de 
desempeño17 . En 2013, 7 de cada 10 estudiantes de 
la ciudad evaluados en matemáticas no alcanzaron 

a superar el nivel mínimo de desempeño, esto 
quiere decir que se debe fortalecer el proceso 
de aprendizaje para permitir que los estudiantes 
lleguen a media vocacional con conocimientos 
suficientes para resolver problemas y tener 
competencias necesarias para ingresar a la 
educación superior. 

En lenguaje, los resultados para 2013 indican que 
6 de cada 10 estudiantes de Bogotá no superaron 
el nivel mínimo de desempeño y apenas el 5% 
logró alcanzar el nivel avanzado. Esto quiere decir 
que la mayoría de estudiantes de Bogotá siguen 
teniendo problemas de compresión de lectura 
y uso adecuado del idioma nativo. Para ciencias 
naturales, el último resultado es de 2012, sin 
embargo, 6 de cada 10 estudiantes en ese año 
lograron superar el nivel mínimo: 38% estuvo en 
satisfactorio y 18% en avanzado. 

Los puntajes promedio obtenidos por los estu-
diantes de Bogotá en las Pruebas Saber 9° tu-
vieron tendencia a mejorar entre 2009 y 2012 
en todas las áreas evaluadas. Sin embargo, en 
2013 los resultados de matemáticas y lenguaje 
tuvieron una tendencia negativa con respecto a 
2012 y de estancamiento con respecto a 2009. 
En matemáticas, el puntaje promedio de los 
estudiantes bogotanos pasó de 331 en 2009 a 
339 en 2012 y cerró 2013 con 334; en lenguaje, 
el puntaje promedio pasó de 334 en 2009 a 337 
en 2012 y cerró 2013 con 334 nuevamente; para 
ciencias naturales, el puntaje promedio subió de 
330 en 2009 a 349 en 2012.

En 2013, el 51% de los estudiantes de Bogotá eva-
luados en las Pruebas Saber 5° en matemáticas 
no alcanzaron a superar el nivel de desempeño 
mínimo mientras que apenas el 13% quedó en el 
nivel avanzado, un desempeño muy parecido al 
de 2012. En lenguaje, 6 de cada 10 estudiantes lo-
graron superar el nivel de desempeño mínimo y 
uno de cada cuatro se ubicó en el nivel avanzado, 
lo que significa un incremento de 3% de los estu-
diantes que lograron clasificarse en el nivel más 
alto de la prueba con respecto a 2009. En ciencias 
naturales, en 2012, la mitad de los estudiantes no 
alcanzó a superar el nivel mínimo de desempeño.

Nota
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Conclusiones

En matemáticas, 
el puntaje 
promedio de 
los estudiantes 
bogotanos pasó 
de 331 en 2009 
a 339 en 2012 y 
cerró 2013 con 
334; en lenguaje, 
el puntaje 
promedio pasó 
de 334 en 2009 
a 337 en 2012 y 
cerró 2013 con 334 
nuevamente; para 
ciencias naturales, 
el puntaje 
promedio subió 
de 330 en 2009 a 
349 en 2012.
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Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño y área evaluada en Pruebas Saber 9° en 
Bogotá y Colombia (Gráfica No.32)

Fuente: ICFES, 2014. 
Datos actualizados al 08 de julio de 2014

Datos actualizados al 08 de julio de 2014

Puntaje promedio en las Pruebas Saber 9° por área evaluada en Bogotá y Colombia  (Gráfica No. 33)

Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2013
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En cuanto al puntaje promedio en las Prue-
bas Saber 5°, en lenguaje pasó de 335 en 
2009 a 341 en 2013. En matemáticas, el 
puntaje promedio subió de 333 a 334 en-

tre 2009 y 2013. En todos los casos, el puntaje 
promedio de Bogotá es al menos 30 puntos por 
encima de Colombia.  

Datos actualizados al 8 de julio de 2014

Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño 
y área evaluada en Pruebas  Saber 5° en Bogotá y 
Colombia (Gráfica No.34) 

Puntaje promedio en las Pruebas Sa-
ber 5° por área evaluada en Bogotá y 
Colombia (Gráfica No.35) 

Fuente: ICFES, 2013.  
Datos actualizados al 8 de julio de 2014 

Fuente: ICFES, 2013.  
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 18. Bogotá 
(2013) “Decreto 
311 del 11 de julio 
de 2013, por el 
cual se crean 
unos cargos 
en la planta de 
personal docente 
de la Secretaría 
de Educación del 
Distrito”, Registro 
Distrital No. 5158 
del 15 de julio de 
2013, Bogotá. 

Las Pruebas Saber 3° se aplicaron por primera 
vez en 2012 y nuevamente en 2013. En 2013, los 
resultados mejoran en Bogotá y en Colombia. 7 
de cada 10 estudiantes de la ciudad superaron 
el nivel mínimo y el 37% se ubicó en el nivel 
avanzado. En lenguaje el resultado fue similar, 7 
de cada 10 estudiantes lograron superar el nivel 
mínimo y 31% se ubicó en el nivel avanzado. Estos 
resultados serán interesantes de comparar con los 
resultados de las Pruebas Saber 5° de 2015 para 
conocer cuál es el desempeño de los estudiantes 
a través de su historia educativa. 

Finalmente, para mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes de la ciudad, el Distrito ha dispuesto 
recursos para promover la formación docente. En 
ese sentido, en 2013 había 2.071 docentes estu-
diando programas de posgrado, de los cuales 82 
cursaban doctorado, 1.816 hacían maestría y 173 
hacían especializaciones. Además, en julio de 2013 
se firmó el decreto18 que permitió ampliar la plan-
ta docente en 3.088 cupos, con 883 profesores 
nombrados hasta diciembre de 2013.

Datos actualizados al 8 de julio de 2014

Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño y área evaluada en Pruebas Saber 3° en 
Bogotá y Colombia (Gráfica No. 36)

Fuente: Secretaría Distrital de Educación-Encuesta de Clima Escolar y Victimización, 2014

CONVIVENCIA

En 2013, la Secretaría Distrital de Educa-
ción, Cultura, Recreación y Deporte, y de 
la Mujer aplicó nuevamente la Encuesta 
de Clima Escolar y Victimización19 a es-

tudiantes del Distrito para conocer sus opinio-
nes sobre la convivencia en los colegios. Fue-
ron encuestados 123.229 estudiantes de grados 
6° a 11°, de los cuáles 84.449 eran de todos 
los colegios públicos urbanos y 34.780 eran de 
una muestra representativa de colegios priva-
dos (de acuerdo a su categoría en las Pruebas 
Saber 11°). El cuestionario recoge gran parte 
de las preguntas de la encuesta aplicada por la 
Secretaría Distrital de Gobierno en 2006 y por 
la Secretaría Distrital de Educación en 2011. En 
este apartado se presentan algunos de los re-
sultados de dicha encuesta.

El 64% de los estudiantes de los colegios pú-
blicos respondió sentirse seguro en su colegio, 
frente al 80% de los colegios privados. Por su 
parte, el 34% de los estudiantes de colegios pú-
blicos dijo no sentirse seguro en el colegio frente 
al 19% de los estudiantes de colegios privados. 

A la pregunta de si existen amenazas de gol-
pes físicos dentro del colegio, en 2013 el 8% 
de los estudiantes hombres de colegios públi-
cos y el 11% de los estudiantes hombres de 
colegios privados aseguraron que habían sido 
víctimas una vez de dichas amenazas, mien-
tras que el 4% de las mujeres estudiantes de 
colegios privados y el 7% de las estudiantes 
de colegios públicos fueron víctimas una vez 
de ese tipo de amenaza.

Nota
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Evolución de los reportes de amenazas 
de golpes físicos dentro del colegio por 
sexo de la víctima (Gráfica No. 38)

Fuente: Secretaría Distrital de Educación- Encuesta de 
Clima Escolar y Victimización, 2014 

Al ver la evolución histórica, se ha incrementa-
do el porcentaje de estudiantes, tanto de hom-
bres en colegios públicos y privados como en 
mujeres de colegios públicos, que reportaron 
haber sido víctimas de amenazas de golpes fí-
sicos más de una vez. Esto quiere decir que se 
ha incrementado la prevalencia de la violencia 
reiterada en estudiantes, principalmente en los 
colegios públicos

Fuente: Secretaría Distrital de Educación- Encuesta 
de Clima Escolar y Victimización, 2014

Porcentaje de estudiantes que respondió 
sí o no a la pregunta ¿Te sientes seguro en 
tu colegio?, 2013 (Gráfica No. 37)

Ficha técnica 
19. Encuesta de Clima Escolar y Victimización 
que llevó a cabo la Secretaría Distrital de 
Educación con el apoyo de la Secretaría 
Distrital de Cultura, el Observatorio de 
Culturas y el Observatorio de Mujeres 
y Equidad de Género. Los datos fueron 
recogidos entre octubre y noviembre de 2013 
en colegios ubicados en la zona urbana de 
Bogotá en un marco muestral establecido 
a partir del directorio de colegios de la 
Secretaría Distrital de Educación y se aplicó 
un muestreo probabilístico estratificado 
de conglomerados para colegios privados 
y para colegios públicos se hizo un censo 
por colegio-jornada. Se seleccionaron 
aleatoriamente 22 estudiantes de colegios 
públicos y 25 estudiantes de colegios 
privados de cada grado (6° a 11°). La 
metodología aplicada fue encuesta de 
autodiligenciamiento con confiabilidad del 
95%. El error del muestreo para estimaciones 
con respecto al total y a nivel localidad 
se encuentra entre 1% y 3%, para otras 
estimaciones puede llegar al 10%. A nivel 
de localidad se obtienen coeficientes de 
variación alrededor del 5% y a nivel de otras 
desagregaciones puede llegar al 10%. La 
muestra total fueron 613 colegios urbanos y 
se encuestaron 123.229 estudiantes. La evolución del acoso repetido (bullying) den-

tro del colegio se ha reducido en los últimos 
años, principalmente en los estudiantes hom-
bres de colegios públicos pues en 2006 el 17% 
aseguró haber sido víctima de acoso repetido 
mientras en 2013 bajó a 10%. En cambio, los 
porcentajes de las mujeres víctimas de acoso 
repetido se han mantenido tanto en colegios 
públicos como en privados prácticamente igual 
en la serie histórica, alrededor del 10%.

Los hombres y mujeres estudiantes de colegios 
públicos y privados reportaron un incremento 
del acoso sexual verbal y gestual dentro de sus 
instituciones educativas. Es llamativo que el 
acoso fue reportado por el 18% de las mujeres 
tanto en colegios públicos como privados y que 
es ligeramente más alto en los hombres de co-
legios privados (17%) que en los hombres de 
colegios públicos (16%).
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Entre 2006 y 2013 ha habido un marginal incre-
mento del reporte de víctimas de acoso por forzar 
relaciones no deseadas dentro del colegio, excep-
to en hombres de colegios públicos donde el por-
centaje se triplicó de 2011 a 2013. 

Evolución del acoso sexual (verbal y gestual) 
dentro del colegio por sexo de la víctima 
(Gráfica No. 40)

Nota: Los datos de 2011 en hombres y mujeres de co-
legios públicos y privados son llamativamente bajos 
con respecto a 2013 y 2009. 
Fuente: Secretaría Distrital de Educación-Encuesta de 
Clima Escolar y Victimización, 2014
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Evolución de los reportes de acoso re-
petido dentro del colegio por sexo de la 
víctima (Gráfica No. 39)

En general, la tendencia del hurto en los co-
legios públicos y privados ha tenido una leve 
disminución, sin embargo, es notable que en 
2013, hombres y mujeres de colegios privados 
reportaron más hurtos dentro del colegio.

En 2013, la encuesta indagó a los estudiantes 
si habían visto compañeros de clase consumir 
drogas dentro del colegio, la tercera parte de 
los estudiantes de colegios públicos respondie-
ron afirmativamente, mientras solo 1 de cada 
10 estudiantes de colegios privados respondie-
ron que sí. Es importante que esta pregunta no 
es de autoincriminación ni determina a cuántos 
ni en qué circunstancias han visto a los compa-
ñeros consumir drogas. 

Evolución de intentos de forzar relacio-
nes no deseadas dentro del colegio por 
sexo de la víctima (Gráfica No.41)

Fuente: Secretaría Distrital de Educación-Encuesta 
de Clima Escolar y Victimización, 2014

Fuente: Secretaría Distrital de Educación-Encuesta 
de Clima Escolar y Victimización, 2014
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En 2013, la encuesta indagó a los estudiantes si ha-
bían visto compañeros de clase consumir drogas 
dentro del colegio, la tercera parte de los estudian-
tes de colegios públicos respondieron afirmativa-
mente, mientras solo 1 de cada 10 estudiantes de 
colegios privados respondieron que sí. Es impor-
tante que esta pregunta no es de autoincrimina-
ción ni determina a cuántos ni en qué circunstan-
cias han visto a los compañeros consumir drogas. 

Uno de los resultados más interesantes de la en-
cuesta es que en 2013 se redujo el porcentaje de 
estudiantes que vieron a compañeros ser recha-
zados por ser homosexuales. En el mismo senti-
do, aumentó casi 7% el porcentaje de estudiantes 
que en el mes pasado no han visto que a un com-
pañero lo rechacen por ser homosexual20 . 

Fuente: Secretaría Distrital de Educación- Encuesta 
de Clima Escolar y Victimización, 2014

Fuente: Secretaría Distrital de Educación-Encuesta de 
Clima Escolar y Victimización, 2014

¿Has visto a algún compañero de tu 
curso consumir drogas dentro de tu 
colegio? (Gráfica No.43)

El mes pasado ¿Cuántas veces viste 
que rechazaran a alguien por ser ho-
mosexual? (Gráfica No.44)

Evolución de los hurtos dentro del colegio por sexo de la víctima  (Gráfica No. 42)

Fuente: Secretaría Distrital de Educación- Encuesta de Clima Escolar y Victimización, 2014

 20. A pesar de que 
la pregunta debería 
hacer referencia a 
estudiantes LGBT, 
se dejó únicamente 
la mención a 
homosexuales 
para no perder 
comparabilidad en 
el tiempo 

Nota
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Fuente: Secretaría Distrital de Educación- Encuesta 
de Clima Escolar y Victimización, 2014

Finalmente, un mayor porcentaje de estudiantes 
públicos aseguró que le gusta su colegio, se siente 
orgulloso de él y le gustaría terminar sus estudios 
allí frente a los estudiantes de colegios privados. 
Los colegios públicos también tuvieron menores 
porcentajes de estudiantes que respondieron que 
no les gustaba nada su colegio frente a los estu-
diantes de colegios privados.

¿Te gusta tu colegio, te sientes orgullo-
so de estudiar en él y quieres terminar 
tus estudios en él? (Gráfica No.45)

AVANCES DEL 
PLAN DE DESARROLLO

En educación, el Plan de Desarrollo es-
tableció metas de construcción de in-
fraestructura que estaban ligadas a la 
aprobación del cupo de endeudamiento. 

Además, la administración se propuso imple-
mentar el programa 40x40 cuya meta es aten-
der a 121.000 estudiantes de educación inicial 
en 2016, 100.000 estudiantes de 100 colegios 
de básica primaria y secundaria y 80.000 alum-
nos de educación media en todos los colegios 
para 2016.
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Avance de la meta de reducción de la deserción en colegios públicos (Tabla No. 2)

Por otro lado, la administración se comprometió 
a disminuir la tasa de deserción pública al 2,5%. 
En 2012, la tasa presentó una reducción de 
0,8%, sin embargo como los datos de tasa de 

En infraestructura, la Secretaría Distrital de 
Educación se comprometió a terminar 39 
colegios, construir 86 colegios nuevos (30 en 

Avance de la implementación del programa 40x40 a 31 de diciembre de 2013 (Tabla No.1)

Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2013

lotes nuevos y 56 en lotes existentes) y a hacer 
56 adecuaciones de jardines en colegios.

 21. Para Grado 
12 la meta son 
25.000 cupos 
ofertados 
que pueden 
ser escogidos 
voluntariamente 
por los 
estudiantes. 

Nota

deserción tienen un año de atraso no es posible 
evaluar si esa reducción es una tendencia 
ni el impacto de políticas como 40x40 en la 
reducción de la deserción. 
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La administración también se propuso disminuir 
la brecha de colegios públicos y privados en las 

*Considerando que la obra dura en promedio 2 años, los colegios en ejecución, contratados y en proceso licitatorio podrían 
estar terminados en 2015.
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Tabla No. 3 Avance en la construcción de infraestructura educativa (Tabla No.3)

CONCLUSIONES

Llama la atención la caída de la tasa global 
de cobertura bruta que terminó el año en 
97,2%. Vale la pena resaltar que en preesco-
lar y media vocacional, que son los niveles 

de apertura y cierre del ciclo de formación básica, 
la tasa cobertura bruta esté por debajo del 90%. 
Del mismo modo, es alarmante que la tasa glo-
bal de cobertura neta haya caído a su nivel más 
bajo desde 2005 y esté en 90%. Este resultado es 
5,8% por debajo del presentado en 2012. En los 
últimos 5 años, la matrícula oficial se ha reducido 
en 147.736 estudiantes. 

En 2013, se reportaron 185.821 estudiantes en 
el primer año de educación superior. Los estu-
diantes siguen prefiriendo el ciclo de formación 
de pregrado profesional. Hubo en la ciudad un 

importante número de estudiantes matricula-
dos en primer año de posgrado, más alto que el 
de estudiantes matriculados en primer año de 
programas técnicos y tecnológicos. En Bogotá 
subió el número de años promedio de educa-
ción de 15 a 24 años y cerró el año en 10,7 años.

La deserción bajó en general en la ciudad y se 
ubicó en 3,1% para colegios públicos y 1% para 
colegios privados en 2012. La repetición bajó 
en 2013, 7 de cada 100 estudiantes de colegios 
públicos repitió el año mientras que 2 de cada 
100 estudiantes de colegios privados reprobó 
el año escolar.

Los resultados en calidad son poco halagüeños. 
En las Pruebas PISA, los estudiantes bogota-
nos tuvieron puntajes promedio por debajo de 
otras ciudades colombianas como Manizales y 
Medellín, en todas las áreas evaluadas. En las 
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categorías más altas de las Pruebas Saber 11° 
en un 5%.
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Pruebas Saber 11°, por primera vez 5 colegios 
públicos de la ciudad obtuvieron categoría muy 
superior, esto representa el 0,8% del total de 
colegios de la ciudad. El 60,23% de los colegios 
públicos de Bogotá alcanzó categorías muy su-
perior, superior y alto mientras que el 77,2% de 
los colegios privados se ubicó en dichas cate-
gorías. Ningún colegio de Bogotá estuvo en la 
categoría muy inferior en las Pruebas Saber 11° 
de 2013.

En las Pruebas Saber 9°, no se ven avances en 
los resultados de los estudiantes del Distrito, 
7 de cada 10 estudiantes no superan el nivel 
de desempeño mínimo en matemáticas y 6 de 
cada 10 no lo logra en lenguaje. En las Pruebas 
Saber 5°, la mitad de los estudiantes evaluados 
en matemáticas no alcanzaron a superar el ni-
vel mínimo y 6 de cada 10 tampoco alcanzaron 
el nivel mínimo en lenguaje. Por su parte en las 
Pruebas Saber 3° en matemáticas 7 de cada 10 
estudiantes superaron el nivel mínimo y el 37% 
se ubicó en el nivel avanzado. En lenguaje, el 
resultado fue similar 7 de cada 10 estudiantes 
lograron superar el nivel mínimo y 31% se ubicó 
en el nivel avanzado.

La reducción de las tasas debe llamar la aten-
ción de la administración y de la ciudad por-
que no se evidencia una oferta menor de 
cupos sino una aparente debilidad del sis-

tema educativo para atraer a los estudiantes. Es 
importante que la ciudad empiece a pensar qué 
estrategias va a implementar para promover la 
matrícula en los colegios públicos.

La ciudad debe incentivar la entrada de más es-
tudiantes a la educación superior técnica y tec-
nológica para adoptar  la fuerza laboral a una 
ciudad enfocada a la prestación de servicios. 

Vale la pena que la ciudad tome nota de las 
buenas prácticas de Manizales y Medellín para 

RECOMENDACIONES

que sus estudiantes obtengan mejores resulta-
dos que Bogotá en las Pruebas PISA.  Adicio-
nalmente, es necesario empezar a usar la in-
formación de las Pruebas Saber 3°, 5° y 9° para 
tener información actualizada de las razones de 
los cambios en el rendimiento a través del ciclo 
educativo y buscar soluciones para las posibles 
fallas en calidad. 

Es necesario acelerar el proceso de construcción 
de nuevas infraestructuras y adecuación de las 
existentes pues de ellas depende la posibilidad 
de cumplir con las metas de la aplicación del 
programa 40x40, principalmente en primera in-
fancia donde se presentan más rezagos. 
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