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Apreciada Alcaldesa:
En primer lugar, queremos felicitarla a usted y a su equipo por el gran liderazgo que han
exhibido en los últimos meses para salvaguardar la vida de los bogotanos y reactivar la
economía de nuestra capital durante la pandemia del COVID19.
Como Alcaldesa, usted ha mostrado un gran compromiso con la educación, y respaldamos
su iniciativa de crear una Agencia para la Educación Superior. Como usted sabe, el acceso
a la educación terciaria es fundamental para disminuir brechas sociales y económicas en la
población, fomentar una economía sólida y la competitividad de nuestra capital basada en
el talento humano. En este sentido, el sector universitario es una palanca importante para
lograr estos dos objetivos.
Las universidades públicas y privadas -IES- son un motor de la economía y del bienestar
de la ciudad, al aportar un número importante de empleos directos e indirectos. ASCUN
calcula que el sistema universitario de Bogotá cuenta con 792.250 estudiantes, 721.000 de
los cuales cursan pregrado. De los alumnos en pregrado, el 75% estudia en instituciones
privadas y el resto en universidades del sistema público. (Fuente SNIES 2018).
Actualmente 122.000 estudiantes de estratos 1 y 2 estudian en IES públicas y 368.000 en
IES privadas. En esta coyuntura de dificultad económica y creciente desempleo, muchas
familias tomarán la difícil decisión de suspender las carreras de sus hijos el próximo
semestre, truncando sueños y aumentando la sensación de desesperanza entre los
jóvenes. De darse esta situación no solo aumentarán las brechas y la desigualdad, sino que
además pondría en serio riesgo la misma supervivencia de las universidades privadas, y su
aporte a la economía local, ante la baja importante proyectada de matrículas, que se calcula
entre el 23 y el 25%, para el segundo semestre. (Fuente encuesta rectoral Ascún abril
2020).
Es por esto que las treinta y cinco IES públicas y privadas que hacen parte de ASCUN y de
Connect Bogotá – Región solicitan a usted se otorguen auxilios para que estudiantes de
familias con gran vulnerabilidad económica, para que puedan regresar a las aulas el
próximo semestre. Proponemos que en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto para el
segundo semestre que aprobará el Concejo de Bogotá próximamente se otorgue un auxilio

para cada alumno de estratos 1 al 4 que cursen estudios de educación superior de la capital
con la siguiente distribución:
ESTRATO

#
ESTUDIANTES

Estudiantes
216.375
IES estrato 1
Estudiantes
274.075
IES estrato 2
144.250
Estudiantes
IES estrato 3
Estudiantes
50.488
IES estrato 4
Total apoyos todos los estratos

PORCENTAJE
DE
PARTIPACIÓN
30%

# DE
ESTUDIANTES
IES PÚBLICAS
(25%)
54.094

AUXILIOS EN
PESOS
ESTUDOANTES
IES PUBLICAS
$ 26.523.753.799

# DE
ESTUDIANTES
IES PRIVADAS
(75%)
162.281

AUXILIOS EN
PESOS
ESTUDIANTES
IES PRIVADAS
$ 238.713.505.179

38%

68.519

$ 33.596.754.812

205.556

$ 302.370.439.893

20%

36.063

$ 35.365.041.128

108.188

$ 318.284.781.760

7%

12.622

$ 12.377.764.395

37.866

$ 111.399.673.616

$ 107.863.314.135

$ 647.179.056.245

El total de los recursos para este apoyo a estudiantes es de $ 755,042´370,379 (setecientos
cincuenta y cinco mil cuarenta y dos millones, trecientos setenta mil trecientos setenta y
nueve de pesos); estamos convencidos de que no invertir en la educación de nuestros
jóvenes en estos momentos críticos ni apoyar este difícil momento por el cual atraviesan
las instituciones de educación superior puede representar un serio retroceso en la
economía, el desarrollo y el futuro de nuestra ciudad y sus habitantes y frenar de manera
irremediable los procesos de movilidad social y avance en el desarrollo económico de la
capital.
Agradecemos su atención a esta comunicación, la cual también compartiremos con los
concejales de la ciudad.
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