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Resumen: 

Este ensayo pretende exponer la problemática que se vive en la localidad 20 de Bogotá, Sumapaz, 

a nivel de educación superior pública, debido a que en la actualidad no se tiene cobertura de la 

misma. Para esto se desarrolla una descripción general de la localidad y de la problemática, que 

conducen a una serie de conclusiones y/o recomendaciones.  
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Abstract 

This essay pretends to expose the problems that have grow at the location 20 of Bogota, 

Sumapaz. Regarding of the public higher education, since currently it doesn’t have coverage. For 

this purpose, through this document it develops a locality general description, an also a 

explanation of the problematics in which they lead to a series of conclusions and / or 

recommendations. 
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Cobertura de la Educación superior pública en Bogotá, una exigencia ciudadana. 

Estudio de Caso: Sumapaz 

La capital de la República de Colombia, Bogotá, alberga a más de siete millones de habitantes, 

quienes residen en alguna de las 20 localidades que conforman la ciudad. Estas ofrecen a los 

ciudadanos una administración local, que se encarga de abastecer las necesidades que se tienen en 

la zona, con el fin de generar el mayor cubrimiento posible, evitando la polarización al interior de 

las mismas.  

Llama la atención observar como estas 20 localidades, siendo parte de una misma ciudad, tienen 

diversas y diferentes dinámicas sociales, culturales, educativas, de infraestructura, entre otras; 

que no son más sino el resultado de una complejidad de coyunturas que debido al tamaño, a la 

densidad poblacional, a la ubicación geográfica y al contexto, generan un ambiente diferente en 

cada una de ellas. Por tal motivo no se puede decir que todas las localidades cuentan con los 

mismos problemas o con las mismas necesidades, ya sea en materia de seguridad, movilidad, 

accesibilidad, participación ciudadana, cobertura educacional, infraestructura, y/o cobertura en 

servicios públicos.  

Es por esta razón que la administración de la ciudad en cabeza del alcalde mayor, debe 

contemplar las diferentes problemáticas presentadas en cada localidad, generando respuestas y 

soluciones adecuadas y pertinentes para cada una de ellas. Lastimosamente, esto no es más que 

un ideal o utopía, pues para nadie es un secreto que en la actualidad existen localidades con 

mayor apoyo y mejores escenarios, mientras otras son olvidadas por dicha administración.  

Esto podría aludirse al fenómeno que se ha presentado en Bogotá; a través del tiempo se han 

identificado localidades que sobresalen por encima de las demás por representar de una u otra 

forma la idiosincrasia de los bogotanos, es por esto que, al nombrar zonas como Chapinero, Suba, 

Teusaquillo, Santa Fé o Usaquén, se genera una relación inmediata tanto con la historia como con 

la división administrativa y geográfica de Bogotá. Por el contario, zonas periféricas de la capital 

como Sumapaz son desconocidas por la gran mayoría de bogotanos, a pesar de que esta es una de 

las localidades más grandes e importantes debido al carácter rural con el que cuenta. 

La localidad 20, Sumapaz, se encuentra ubicada en el extremo sur de la ciudad de Bogotá y por 

su ubicación geográfica ocupa alrededor del 80% del área rural de la capital,  factor que incide en 
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la presencia de dinámicas únicas y diferentes a las demás localidades. Como es el caso de la 

educación, cuya cobertura se limita a primaria y secundaria, descuidando así, la educación 

superior y evidenciando limitaciones respecto al plan de desarrollo local y al eje que busca 

superar la segregación y la discriminación, mediante el programa de construcción de saberes que 

pretende generar una educación incluyente, diversa y de calidad, donde los niños y jóvenes, 

potencialicen sus capacidades (Alcaldía Local de Sumapaz, 2013). 

La particularidad de Sumapaz surge de su distribución geográfica, ya que de sus 75.761 hectáreas 

de extensión, 34.556 pertenecen al Parque Nacional Natural del Sumapaz. Se divide en torno a 

este tres zonas, Nazareth, Betania ubicadas al norte del parque y San Juan ubicada al sur del 

mismo, las cuales albergan un total de 6.393 habitantes aproximadamente, en sus 28 

veredas(Alcaldía Local de Sumapaz, 2013).Cabe resaltar que el entorno educativo de la localidad 

se ve afectado por dicha distribución, generándose limitaciones debido a la extensión del 

territorio, las distancias dentro de la región y el estado de las vías, que conectan los diferentes 

puntos y caseríos de la localidad. 

Adicionalmente, Sumapaz a nivel de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, y 

media solo cuenta con la cobertura de 2 colegios oficiales: Colegio Campestre Juan de la Cruz 

Varela y Colegio Campestre Jaime Garzón, que a su vez brindan la posibilidad de una modalidad 

Técnica Agroambiental y de educación por ciclos para los adultos de la zona; en cuanto a 

educación superior Sumapaz no cuenta con ninguna sede universitaria, que capacite a los jóvenes 

de la región (Dirección Local de Educación de Sumapaz, 2015). Evidenciándose así la falta de 

cobertura de la educación superior pública que hay en la localidad, y la carencia de oportunidades 

que tienen los jóvenes para acceder a la misma.  

En ese orden de ideas, cabe preguntarse ¿Cómo influye la construcción de un Claustro 

universitario público, en el aumento de la cobertura en educación en la localidad de Sumapaz?, 

involucrándose directamente la generación de oportunidades e inclusión para todos los jóvenes y 

adultos de la región. 

Para dar respuesta a lo anterior, en el presente ensayo de investigación, se realizará inicialmente 

una descripción general de la localidad, teniendo como variables de referencia, la población de 

Sumapaz (población joven, bachilleres) y las políticas nacionales y/o distritales que se involucren 
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en el caso. Posteriormente se presentará el ejemplo de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, para así llegar a generar las conclusiones con miras a recomendaciones, que lleven a la 

solución de dicha problemática. 

Descripción Demográfica de la Localidad: 

Los datos referentes a la dinámica demográfica de la localidad de Sumapaz presentan ciertas 

inconsistencias, especialmente en la información poblacional, ya que las fuentes de instituciones 

oficiales, encargadas de determinar y emitir posibles censos no coincide en las cifras. Ejemplo de 

esto son las proyecciones realizadas por el DANE, quien estimo para el año 2012 un total de 

7.571.345 habitantes para la ciudad de Bogotá, de estos 6.296 pertenecerían a la localidad de 

Sumapaz, es decir un 0.08% del total poblacional, teniendo como tasa de crecimiento estimada 

5.5% entre el periodo de 2011-2015. 

Estas cifras al ser comparadas con las que emite el Hospital de Nazareth, que representa la 

institución regional de salud en Sumapaz, reflejan grandes diferencias, ya que de acuerdo a los 

registros que se tienen para el año 2012 la localidad se encontraba habitada por 2.828 personas, 

presentándose un crecimiento de 455 personas en los últimos 7 años, según los datos enunciados 

en el censo oficial realizado por el DANE en el 2005. (Hospital Nazareth I Nivel E.S.E, 2012) 

A partir de la incoherencia evidente en los datos de la localidad, es importante realizar un análisis 

detallado de estos, inicialmente se tendrán en cuenta los datos recopilados por el DANE en el año 

2005 y posteriormente los registros del Hospital de Nazareth para el año 2012. 

 

La Figura 1 evidencia la población por sexo 

que habitaba la localidad para el año 2005, 

indicando que el 52.4 % del total 

poblacional eran hombres, mientras el 47.6% 

mujeres.  

 

 
Figura 1. Población por sexo. Tomado 
de:(DANE, 2005) 
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La estructura de la Población por sexo y 

grupos de edad en la localidad para el año 

2005, contempla a los años de 10 a 14, como 

la edad más común para los habitantes de 

esta, es decir que los niños y jóvenes son el 

grupo poblacional más amplio de Sumapaz 

(Ver Figura 2). 

 

 

El DANE en el censo del 2005 evidencio que la tasa de alfabetismo de la población es de 89,0% 

frente a un total de 100%, esto aparentemente refleja un panorama positivo en educación dentro 

de la localidad ya que más de la mitad de los encuestados saben leer y escribir. No obstante, 

cuando nos remitimos a la tasa de asistencia escolar, este cambia mostrando grandes limitaciones 

sobre todo para la población mayor de 18 años, ya que solo un 19,6% del total continúan con 

asistencia escolar, lo que nos lleva a suponer que al salir bachilleres los jóvenes de la localidad no 

tienen posibilidad de aspirar a estudiar una carrera profesional (Ver Figura 4). Esto se confirma 

mediante la tasa de nivel educativo, la cual nos muestra que un 52,9% del total de los encuestados 

ha alcanzado el nivel de Básica Primaria, un 25,0% Básica Secundaria, un 1,4% Media Técnica, 

un 1,1% Tecnológica, y un 3,6% Profesional, es decir que si nos referimos a educación superior 

ni siquiera un cuarto de la población de esta localidad ha tenido acceso a la misma (Ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de la Población por sexo y 
grupos de edad. Tomado de: (DANE, 2005) 

Figura 3: Tasa de Alfabetismo de la población, 
cabecera resto. Tomado de: (DANE, 2005) 

Figura 4: Tasa de asistencia escolar. 
Tomado de: (DANE, 2005)	  
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Lo anterior se ve reflejado en la figura 6, donde el  3,3 % de la población decide cambiar de 

residencia debido a la necesidad de educación, y como se ha venido mencionando, la localidad no 

ofrece mayores oportunidades para quienes están interesados en continuar sus estudios después 

de culminar el bachillerato. Estas cifras son bastante desconcertantes y a pesar de que son del año 

2005 y que son producto de una sola fuente, no muestran grandes diferencias frente a las actuales. 

Por otra parte se encuentran los datos emitidos por el Hospital de Nazareth para el año 2012, 

estos reflejan un estudio netamente demográfico, que permite acercarse más a la población de la 

localidad.   

En la distribución poblacional por género, predomina el masculino con un 53,3% del total de la 

población (Ver Tabla 1), las edades con mayor tendencia son de 15 a 19 años, seguido por las 

edades de 20 a 24 años, es decir que para el año 2012 la población predominante en Sumpaz eran 

los jóvenes, corroborando con esto la importancia de los mismos en la localidad, y la necesidad 

de mayores espacios y oportunidades brindados tanto por  una administración local, como por 

una administración distrital. Esto también se puede evidenciar en la figura 7, la cual representa la 

pirámide poblacional de la localidad, donde el 49,6% de la población se encuentra agrupada en 

Figura 6: Causa cambio de residencia. 
Tomado de: (DANE, 2005) 

Figura 5: Nivel Educativo. Tomado de: 
(DANE, 2005) 
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las etapas de infancia, adolescencia, y juventud, mientras que el 37,5% refleja la etapa 

adulta(Hospital Nazareth I Nivel E.S.E, 2012). 

Tabla 1: Distribución de la población por género y grupo de edad. Localidad Sumapaz. 2012 

 

 

 

 

Figura 7: Pirámide Poblacional, Localidad de Sumapaz. 
Tomado de: (Hospital Nazareth I Nivel E.S.E, 2012) 
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De igual forma el Hospital de Nazareth emite en el diagnostico local del año 2012, una serie de 

apreciaciones con respecto a la educación en la localidad, resaltando solo los niveles de Básica 

Primaria y Secundaria, e ignorando por completo la Educación superior pública.  

Según este informe en la localidad existe una población escolar correspondiente a 1560 

habitantes, que son distribuidos en los únicos 2 colegios con los que cuenta Sumapaz, nombrados 

anteriormente(Hospital Nazareth I Nivel E.S.E, 2012).  

Anexo a esto la secretaria Distrital de Planeación, avalada por la Alcaldía Mayor de Bogotá,  

presenta una monografía de la localidad de Sumapaz, haciendo énfasis en la población en edad 

escolar, estimando lo siguiente:  

 

 

 

En cuanto a la evolución de la población en edad escolar, las mayores tendencias se presentan 

para Básica secundaria, media vocacional, y para la Educación superior, estas muestran 

crecimiento a lo largo de los últimos 10 años, sin embargo cabe preguntarte si la cobertura es 

suficiente para abarcar el incremento poblacional en estos niveles.  

Ante esto la secretaria distrital de planeación abarca las tasas de cobertura de la educación para la 

localidad, contemplando solamente hasta el nivel de media vocacional, e ignorando nuevamente 

la cobertura en educación superior pública. 

Figura 8: Sumapaz, evolución de la población en edad escolar, años 
2005, 2011, y 2015. Tomado de:(Secretaría Distrital de Planeación, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) 
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Tabla 2: Tasa de Cobertura Bruta de educación en Sumapaz. Tomado de: (Secretaría Distrital de 

Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) 

 

 

Políticas Nacionales y/o Distritales de Educación, para la localidad: 

En Bogotá, la entidad encargada de generar y desarrollar las políticas a nivel educativo es la 

Secretaria de Educación del Distrito, sin embargo esta solo abarca la educación inicial preescolar, 

básica primaria y secundaria, y media (Secretaria de Educación del Distrito, 2015); 

convirtiéndose en la principal razón para que los planes formulados y establecidos no tengan 

impacto en la educación superior pública, limitando así la cobertura de la misma en las 

localidades. 

De la educación superior pública se encarga el Ministerio de Educación Nacional, el cual dispone 

un Viceministerio para que formule y adopte las políticas, los planes, y los proyectos, 

relacionados con la cobertura y le generación de oportunidades,  para así articular todo y asegurar 

la calidad de esta no solo en el País sino también en Bogotá (Ministerio de Educación Nacional, 

2015). A su vez este es el encargado de la financiación de la universidad pública, disponiendo un 

porcentaje del presupuesto anual nacional, como aporte para el funcionamiento y la inversión, tal 

y como se estableció en la Ley 30 de 1992, dicho aporte se efectúa según la propuesta de 

distribución basada en los indicadores de desempeño, realizada por el Ministerio de Educación en 

conjunto con el Sistema de Universidades Estatales SUE (Ministerio de Educación Nacional, 

2015). 

De igual manera el Ministerio de Educación busca fomentar y promocionar la educación técnica 

y tecnológica, los centros regionales de educación superior CERES, la ampliación de la 

educación virtual, la creación de las Universidades-Empresa, el fortalecimiento de las 
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capacidades investigativas,  y la consolidación del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior SNIES (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

Llama la atención analizar el alcance que llega a tener el ministerio, pues a pesar de que existen 

los programas y de que sus acciones deben dar respuesta a las necesidades de todo un país, en la 

mayoría de los casos la cobertura no es suficiente para los requerimientos del entorno, y 

precisamente esto se refleja en la localidad de Sumapaz, ya que aún siendo parte de la capital, 

tiene el trato de una zona rural cuyas oportunidades y planes se restringen a la educación básica 

primaria, secundaria, y media, descuidando en gran medida a la educación superior pública, y 

abandonando la idea de la construcción de un claustro universitario para los habitantes de esta.    

Todo esto se ve reflejado en el plan de desarrollo local, Eje uno: Una ciudad que supera la 

segregación y la discriminación: El ser humano centro de las preocupaciones del desarrollo; el 

cual busca potenciar en el territorio la equidad, garantizando el acceso a los bienes y servicios 

públicos de la localidad, para esto se plantean una serie de programas que a primera vista pueden 

llegar a ser muy prometedores, pero que suelen quedarse en esto precisamente(Alcaldía Local de 

Sumapaz, 2013). 

A nivel educativo el plan de desarrollo local propone el programa de Construcción de Saberes, 

promoviendo una educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender, que 

garantice a los niños y jóvenes potenciar sus capacidades para la apropiación de saberes, esto se 

vería desarrollado en el proyecto de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en las IEDs 

(Alcaldía Local de Sumapaz, 2013), sin embargo el alcance de este no generaría mayor impacto 

en la educación superior pública, evidenciando una desarticulación en los programas y proyectos 

establecidos por la administración distrital y local que perjudica notoriamente el proceso 

educativo de la localidad. 

 

Caso Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 

El caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la localidad de ciudad Bolívar, ha 

tenido gran impacto, ya que le permite a los habitantes de la zona, tener un acceso directo a la 

educación superior pública, llevando así los saberes de la universidad a diferentes sectores 

sociales, a través de proyectos que respondan a las necesidades y coyunturas de la ciudad, tal y 

como se establece en la misión  de esta. (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015) 
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En el año de 1995 se creó la Facultad tecnológica que inicialmente tuvo como sede el barrio 

Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar, posteriormente en septiembre de 1996se 

inauguró la sede de esta facultad en el barrio Candelaria la Nueva, generando cupos para 700 

estudiantes en las seis tecnologías ofrecidas para ese momento, tal fue la demanda que la 

universidad se vio en la tarea de generar un aumento en la cobertura de la misma (Value, 1996) . 

Actualmente la Universidad ofrece en esta sede programas de ciclos en tecnologías como: 

construcciones civiles, sistematización de datos, electricidad, electrónica, industrial, y mecánica, 

así como programas de ciclos profesionales que exigen tener acreditado el titulo de tecnólogo, 

entre los cuales están ingeniería civil, ingeniería en control, ingeniería eléctrica, ingeniería en 

telemática,  ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería mecánica, e ingeniería de producción, 

todas están son por Ciclos Propedéuticos(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015). 

La cobertura que esta universidad brinda, genera un gran número de oportunidades para las 

personas que viven en la localidad de ciudad Bolívar así como para las que viven en localidades 

cercanas a esta, contribuyendo no solo al desarrollo social de la zona, sino también al 

mejoramiento de la calidad de vida.   

Casos como este generan que los bogotanos a diario exijan replicas del mismo en diferentes 

localidades, para efectos de este ensayo se convertiría en un caso de éxito a desarrollar en la 

localidad de Sumapaz, cuyo enfoque podría direccionarse a carreras técnicas, con miras al agro y 

a lo rural, que le permitirían a los habitantes de la localidad 20 implementar sus conocimientos en 

su misma zona, generando así desarrollo sostenible y progreso social. 

Ante esto, hoy en día el 97% de los bogotanos coinciden que la educación superior es el camino 

del progreso económico de la ciudad, según la última encuesta realizada por la Fundación Pro-

Bogotá, siendo este el escenario en que la Universidad Distrital pretende expandir su cobertura a 

100.000 cupos durante los próximos 30 años, con la construcción de 8 nuevas sedes en diferentes 

localidades; este proyecto se encuentra en sus etapas iníciales desde el año 2009 y hasta la fecha 

se han presentado varios obstáculos para la realización del mismo, sin embargo se espera 

culminar con éxito la sede de Bosa “El Porvenir”, la cual tuvo un costo de 69.000 millones de 

pesos, con gastos de funcionamiento anual mayores a 25.000 millones de pesos. Las nuevas sedes 

que involucran a localidades como Engativá, Fontibón, Usme, Suba Kennedy, y Usaquén 
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buscarían beneficiar por lo menos a 9000 estudiantes en cada una de ellas, de igual forma los 

programas a ofrecerse serían el producto de un estudio previo donde las carreras con mayor 

demanda en la localidad, tendrían prioridad, buscando así generar el desarrollo de la zona(Pabón, 

2015). 

Imagen 1: Proyecto Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tomado de: (Pabón, 2015) 

 

 

El éxito de este proyecto dependerá en gran medida de la voluntad política que se tenga en el 

distrito, y de la gestión que realice el alcalde mayor para la obtención de los recursos necesarios 

en pro del Claustro Público, pues para nadie es un secreto que muchas veces se benefician más 

las instituciones  privadas que las del mismo Estado.  
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Conclusiones:  

• Se evidencia que la Localidad del Sumapaz, no cuenta con cobertura de la educación 

superior pública, siendo viable la construcción de un claustro universitario que responda a 

las necesidades de la zona, donde se enseñen programas acordes al entrono, que les 

permita conocer a los habitantes, cómo utilizar los recursos de la región, y cómo generar 

desarrollo sostenible para la misma, partiendo de la base de la educación.  

 

• Se observa desarticulación en los planes, programas y proyectos establecidos por el 

Ministerio de Educación, a los consolidados por la administración local para la educación 

superior pública en Sumapaz.  

 

• La Alcaldía Mayor de Bogotá está en la obligación de propender igualdad de condiciones 

para los habitantes de la ciudad, sin excluir ninguna de las zonas que conforman la 

misma, por tal motivo si se tienen planes y/o proyectos para generar mayor cobertura en 

educación superior pública, se deben también tener programas que tengan el mismo 

impacto en la localidad de Sumapaz.  

 

• Se debe dar mayor prioridad a la educación superior pública en el plan de desarrollo local, 

de Sumapaz, promoviendo políticas y programas que amplíen su cobertura y generen 

mayores oportunidades para los habitantes de la zona. 

 

• Teniendo como referencia el Proyecto a realizar por la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas en el cual se busca ampliar la cobertura en 8 localidades, sería un gran 

avance para la localidad de Sumapaz verse beneficiada por este.  
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