
PROYECTO DE LEY No 015 de 2014  
(                                ) 

  
Por la cual se crea el Programa de Educación Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito 

Capital (PEULB)” y se dictan otras disposiciones. 
 

El Congreso de Colombia 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Objetivo. La presente ley tiene por objeto crear el Programa de Educación 
Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito Capital (PEULB), con el fin de establecer 
cinco universidades en las localidades de: (i)Ciudad Bolívar, (ii)Usme, (iii)Kennedy, (iv)Engativá 
y (v)Bosa, con el uso eficiente de la infraestructura de los Megacolegios existentes en cada zona.  
 
Los programas de educación ofrecidos tendrán cupos limitados y gratuitos de acuerdo a la 
capacidad y la infraestructura de cada Megacolegio. El Gobierno Nacional reglamentará el 
sistema de admisiones correspondiente. 
 
Artículo 2°. Ámbito de aplicación: Serán sujetos de esta Ley los habitantes que certifiquen 
vivir en cada una de las localidades aquí señalas. Para el efecto se acreditará dicha condición 
con la documentación que cada Universidad solicite. 
 
Articulo 3°. Del Programa de Educación Universitaria por Localidades en Bogotá 
Distrito Capital (PEULB). El Programa de Educación Universitaria por Localidades en 
Bogotá Distrito Capital, tiene como objetivo generar programas de educación técnica y 
tecnológica que permitan a los habitantes de las localidades de (i)Ciudad Bolívar, (ii)Usme, 
(iii)Kennedy, (iv)Engativá y (v)Bosa acceder a la educación. 
 
Artículo 4°. De la Dirección y Coordinación Del Programa de Educación Universitaria 
por Localidades en Bogotá Distrito Capital (PEULB). La Dirección estará a cargo del 
Ministerio de Educación Nacional y la Coordinación, de la Alcaldía de Bogotá. 
 
Artículo 5°. De las funciones de la Dirección y la Coordinación del Programa de 
Educación Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito Capital (PEULB). La 
Dirección y La Coordinación tendrán como funciones las siguientes: 
 

a) Establecer la oferta educativa. 
b) Coordinar los horarios y los programas ofrecidos en cada institución  universitaria. 
c) Coordinar La programación para permitir el acceso de los habitantes de cada localidad 

al (PEULB). 
d) Nombrar a los rectores de cada Institución perteneciente al (PEULB). 
e) Determinar su reglamento y demás funciones. 

 
Artículo 6°. Oferta educativa. El Programa de Educación Universitaria por Localidades en 
Bogotá Distrito Capital (PEULB), ofertará en el área de las carreras técnicas y tecnológicas 
dirigidas al trabajo. El Ministerio de Educación Nacional generará un estudio de necesidades 
en la formación de acuerdo  a cada localidad y presentará en cada localidad un mínimo de 



programas de educación técnica y tecnológica, en los primeros quince (15) días de enero de 
cada año. 
  
Artículo 7°. De las Localidades y los Megacolegios. Las localidades que contarán con el 
programa son: 
 

a) Ciudad Bolívar con el Megacolegio  Jaime Rojas. 
b) Usme con el Megacolegio Colegio Fals Borda. 
c) Kennedy con el Megacolegio Kennedy. 
d) Engativá con el Megacolegio Bolivia. 
e) Bosa con el Megacolegio Débora Arango. 

 
Artículo 8°. Financiamiento. El Programa creado en virtud de la presente ley será financiado 
con recursos de la Nación. 
 
Artículo 9°. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación. El gobierno 
Nacional contará con un plazo no mayor a seis (6) meses posteriores a la fecha en que se 
sancione la presente ley para reglamentan las disposiciones contenidas en ella. 
 
 
 
 
 
 
JORGE HERNANDO PEDRAZA  
Senador  
 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Objetivo  
 
La presente ley tiene por objeto crear el Programa de Educación Universitaria por Localidades 
en Bogotá Distrito Capital (PEULB), con el fin de crear cinco universidades en las localidades 
de: (i)Ciudad Bolívar, (ii)Usme, (iii)Kennedy, (iv)Engativá y (v)Bosa, aprovechando la 
infraestructura de los Megacolegios presentes en cada zona. A su vez, garantizar que los 
programas de educación ofrecidos tendrán cupos limitados y gratuitos de acuerdo a la 
capacidad de cada Megacolegio, de igual forma, se busca que el Gobierno Nacional reglamente 
el sistema de admisiones correspondiente, programas y horarios, de esta forma se generará 
desarrollo no sólo para las localidades sino para el país.  
 
Contexto y necesidad 
 
Como Senador de la República es mi preocupación la calidad y la cobertura en la educación 
nacional, la presente iniciativa no tiene otro fin que el de implementar un sistema de educación 
llamado Programa de Educación Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito Capital 
(PEULB), que tiene por finalidades primero ofrecer a las comunidades de las localidades 
señaladas oportunidades de acceder a la educación de manera gratuita en carreras técnicas y 
tecnológicas dirigidas al trabajo, la segunda es permitir utilizar la infraestructura de los 
megacolegios ubicados en cada localidad, con el fin de aprovechar los recursos ofrecidos, y 
tercera lograr descentralizar los centros de educación superior llevando la universidad a los 
habitantes de estas zonas. 
 
Con la creación del Programa de Educación Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito 
Capital (PEULB). Se busca establecer una oferta educativa adecuada a cada localidad y sus 
necesidades, de igual forma se requiere generar un plan que incluya  horarios y los programas 
ofrecidos en cada Institución Universitaria, y la obligatoriedad por parte del Estado en 
garantizar la educación en estas localidades. Las localidades escogidas dentro de ésta iniciativa, 
corresponden al estudio poblacional que rodea estos megacolegios, su infraestructura y su 
ubicación geográfica, pues la intención es permitir el fácil acceso de la comunidad a estos 
megacolegios. 
 

a) Ciudad Bolívar con el Megacolegio  Jaime Rojas. 
b) Usme con el Megacolegio Colegio Fals Borda. 
c) Kennedy con el Megacolegio Kennedy. 
d) Engativá con el Megacolegio Bolivia. 
e) Bosa con el Megacolegio Debora Arango. 

 
Constitucionalidad y conveniencia 
 
En Colombia, el Artículo 67 consagró el Derecho a la Educación, como un derecho 
fundamental constitucional. Este derecho se ha desarrollado en la Ley 115 de 1994 (Ley 
General de Educación). También se garantiza el derecho a la educación para los niños 
(Artículo 44 de la Constitución). 



 
“ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 
su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 
y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.” 
 
Es de esta manera, que desde el legislativo me corresponde trabajar para garantizar que la 
educación sea patrimonio de todos, y este proyecto de ley es el paso inicial hacia una educación 
mucho más incluyente y que busque beneficiar a los ciudadanos en general, y esta iniciativa 
busca cumplir con las características esenciales de la educación: 

 
 Disponibilidad: Debe haber escuelas o instituciones educativas que cubran la 

totalidad de la población. 
 

 Aceptabilidad: Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y de 
buena calidad, aceptables por los titulares del derecho: alumnos y padres. 
 

 Adaptabilidad: Esto significa que los programas deben adecuarse a los cambios de la 
sociedad.  
 

 Accesibilidad: No se puede prohibir el acceso a la educación ya sea por color de piel o 
religión que ejerza o por razones culturales o físicas. 

 
 
 
 
 
JORGE HERNANDO PEDRAZA  
Senador  
 
 


