
 
DECLARACIÓN DE BOGOTÁ 

Los participantes en el Foro Internacional  

“UN CAMINO HACIA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA”, 

 
Recordando que Colombia en la Constitución de 1991, reconoció el carácter 
pluriétnico y multicultural de la nacionalidad colombiana, donde la protección a la 
diversidad, el respeto por los derechos humanos y por la dignidad humana se 
proclaman como principios constitucionales del Estado Social de Derecho; 
 
Considerando que la diversidad, la valoración de la diferencia, el respeto a la 
dignidad y la igualdad de todos los seres humanos son principios inseparables de 
la educación superior;  
 
Recordando que la inclusión de las personas con discapacidad es, un tema de 
derechos humanos, tal como lo han desarrollado múltiples instrumentos 
internacionales y lo ha reconocido la legislación colombiana; 
 
Teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia resalta el papel de la 
educación y su valor en la igualdad y el conocimiento en el marco del Estado 
Social de Derecho (artículo 13) y el derecho a la educación (artículo 67); 
 
Teniendo en cuenta las cifras sobre población con discapacidad en Colombia 
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que 
señalan que el 33.3% no tiene nivel educativo, el 29.1% tiene nivel de Básica 
primaria incompleta, para el caso de la educación superior se encuentra que cerca 
del 2,34% tienen algún nivel en educación superior ya sea técnica, tecnológica o 
profesional, el 1% tienen culminados sus estudios superiores y el 0,1% han 
cursado postgrados. Las razones para tan bajos niveles educativos radican en las 
pocas posibilidades para el acceso, el imaginario social, marginalidad histórica de 
esta población y el acompañamiento académico adecuado para su desempeño; 
 
Resaltando que consolidar una sociedad colombiana pluralista requiere, entre 
otros aspectos, un gran esfuerzo educativo a través de la Educación superior, 
entre otros, que logre promover la tolerancia y el respeto a la diferencia como un 
valor individual y colectivo; 
 
Por todo lo anterior, y considerando que el reto más importante de la sociedad 
colombiana en el siglo XXI en la educación, es la implementación de un modelo 
educativo incluyente, 
 

Manifestamos: 
 
A. Al Gobierno Colombiano: 



 
Exhortamos al gobierno colombiano a:  

1. Diseñar y Formular los lineamientos de la política pública de educación superior 
en Colombia que garantice la educación inclusiva de las personas con 
discapacidad. 

2. Promover la aprobación de leyes y normas que hagan explícitos los derechos 
de las personas con discapacidad a la inclusión en la educación superior y las 
obligaciones de las Instituciones de Educación Superior en cuanto a servicios, 
sistemas de ingreso, adecuaciones curriculares, formación de personal, 
infraestructura, divulgación, investigación y otros aspectos que garanticen la 
igualdad de oportunidades, promuevan los derechos humanos y la diversidad y 
prevengan actitudes discriminatorias.  
 
3. Incorporar la inclusión de las personas con discapacidad, la accesibilidad y el 
desarrollo de la diversidad a los criterios de evaluación y acreditación de 
instituciones y programas de educación superior. 
 
4. Asignar fondos específicos para el financiamiento de programas y proyectos 
para la inclusión de las personas con discapacidad.  
 
5. Desarrollar una labor de información y de creación de conciencia permanente 
en torno a la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos, la 
necesidad de adecuación de las instituciones para garantizar el acceso a todos y 
todas, los conceptos de diversidad, accesibilidad, diseño universal y vida 
independiente.  
 
6. Fortalecer la base de información sobre las personas con discapacidad en 
general y sobre su inclusión en la educación superior.  
 
7. Favorecer las condiciones para una estrecha relación con las instituciones de 
educación superior, que garanticen las pasantías y prácticas profesionales, 
faciliten y promuevan la inclusión laboral de los profesionales universitarios con 
discapacidad.  
 
8. Ratificar cuanto antes la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de Naciones Unidas, incorporándola a la normativa nacional. 
 
B. Al Consejo Nacional de Acreditación  
 
Solicitamos al Consejo Nacional de Acreditación como agencia de acreditación de 
la Educación Superior en Colombia: 
 
1. Determinar estándares referidos a la inclusión de las personas con 
discapacidad y la accesibilidad que formen parte de los procesos de evaluación y 
acreditación de instituciones y programas de educación superior.  
 



2. Exigir a las instituciones de educación superior que cuenten con programas 
adecuados, que garanticen el acceso y permanencia de las personas con 
discapacidad, para la calificación de los estándares de calidad.  
 
C. Al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
(Colciencias). 
 
Solicitamos al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología (Colciencias), Como entidad encargada de formular las políticas, 
planes y programas nacionales de ciencia y tecnología en Colombia:  
 
1. Tener en cuenta para su financiación los proyectos de ciencia y tecnología que 
busquen desarrollar acciones a favor de la educación superior inclusiva de las 
personas con discapacidad. 
 
2. Recomendar al Gobierno Nacional, la incorporación al país del contexto 
científico y tecnológico mundial que favorezca la inclusión educativa de las 
personas con discapacidad en la educación superior. 
 
3. Otorgar premios y distinciones a investigaciones, instituciones y avances 
tecnológicos sobresalientes que hayan trabajado sobre la educación superior 
inclusiva con personas con discapacidad.  
 
D. Al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)  
 
Solicitamos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), Como entidad encargada de fomentar y evaluar la educación superior en 
Colombia:  
 
1. Promover y adelantar estudios e investigaciones orientadas al desarrollo de la 
calidad, pertinencia y cobertura de la educación superior, teniendo en cuenta el 
desarrollo de programas para trabajar con personas con discapacidad. 
 
2. Brindar asistencia técnica al Ministerio de Educación Nacional en la evaluación 
de la calidad de la educación, garantizando la inclusión educativa de personas con 
discapacidad a la educación superior. 
 
E. A las Instituciones de Educación Superior  
 
Instamos a todas las Instituciones de Educación Superior a:  
 
1. Incorporar la valoración de la diversidad y el objetivo de inclusión en su misión, 
visión y planes institucionales. 
 
2. Activar el papel de la Educación Superior en la preservación, promoción y 
desarrollo de una cultura de la diversidad. 
 



3. Constituir e implementar normas afirmativas a favor del acceso y permanencia 
de las personas con discapacidad. 
 
4. Diseñar y desarrollar programas permanentes y compromisos específicos para 
la inclusión de las personas con discapacidad, estableciendo plazos para logros 
en cuanto a adaptaciones en los sistemas de ingreso, adecuaciones curriculares, 
instalación de servicios de apoyo, eliminación de barreras arquitectónicas y de 
comunicación, capacitación y formación de personal. 
 
5. Mantener un registro sistemático de los estudiantes y profesores con 
discapacidad.  
 
6. Incluir en los programas de formación docente los temas de derechos humanos, 
diversidad, discapacidad e inclusión. 
 
7. Cumplir con normas de accesibilidad universal en la producción institucional de 
materiales educativos y software; y, en lo inmediato, adecuar sus portales de 
Internet a tales normas.  
 
8. Establecer fondos específicos para el financiamiento de acciones de inclusión 
de las personas con discapacidad.  
 
9. Fomentar la formación e inclusión de personas con discapacidad en las labores 
docentes y administrativas. 
 
10. Establecer indicadores que permitan conocer detalladamente las causas y 
mecanismos de exclusión social, cultura y políticas de las personas con 
discapacidad. 
 
 
F. A las Entidades de financiación, subsidio y becas para la educación 
superior 
 
Solicitamos de las entidades encargadas del financiamiento, subsidio y 
otorgamiento de becas para la educación superior: 
 
1. Crear una línea de financiación para el estudio de la educación superior de las 
personas con discapacidad, de carácter condonable, bien por rendimiento 
académico o prestación de servicios sociales. 
 
2. Tener en cuenta a las personas con discapacidad para el otorgamiento de 
becas ofrecidas por el gobierno colombiano y gobiernos extranjeros. 
 
G. Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad 
 
1. Ratificamos la constitución de la Red Colombiana de Universidades por la 
Discapacidad, como espacio estratégico para el intercambio de experiencias y 



conocimientos, la realización de investigaciones conjuntas, la asesoría y el 
desarrollo de propuestas de la comunidad universitaria nacional. 
 
2. La Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad, promoverá su 
participación en redes nacionales e internacionales, como espacio estratégico 
para el intercambio de experiencias y conocimientos, la realización de 
investigaciones conjuntas y la asesoría y el desarrollo de propuestas de la 
comunidad universitaria. 
 
3. La Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad, llevará a cabo un 
Plan de Acción conjunto, que genere espacios de reflexión-acción en torno a la 
discapacidad, que desde la investigación, docencia y extensión universitaria 
promueva la integración e inclusión social de las personas con discapacidad. 
 
Dado en Bogotá a los 14 días del mes de agosto de 2007, durante la 
realización del Foro Internacional “Un Camino hacia la Educación Superior 
Inclusiva.” 


