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I. INTRODUCCIÓN: 

Colombia ha estado pasando por un déficit fiscal en la última década, lo que ha 

generado múltiples consecuencias en los diferentes sectores de la nación. Entre ellas se 

encuentra el incremento de impuestos, el cual ha afectado considerablemente el 

patrimonio de cada uno de los habitantes del país, que se ven obligados a desprenderse 

de mayor cantidad de dinero para poder adquirir los mismos bienes y servicios, 

generando así, adicionalmente, el sacrificio de algunos artículos que se solían conseguir. 

Por otra parte, no se puede ignorar el alto nivel de corrupción por parte de los 

gobernantes, haciéndose ellos cada vez más ricos, mientras que el pueblo se va 

hundiendo paulatinamente en la pobreza. Haciendo referencia al sector educativo, el 

cual, no recibe el suficiente apoyo económico, debido a que, para la administración 

colombiana es más importante cubrir con el presupuesto nacional otros aspectos como, 

el funcionamiento del estado y el cubrimiento de gastos del personal administrativo 

público que enfocar ese dinero en educación.   

En esta investigación el punto de enfoque va a ser el sector de la educación pública, 

más específicamente instituciones como el Sena teniendo en cuenta que, se han perdido 

recursos que pueden financiar este sector y así brindar estudio a las personas que lo 

necesitan, que no pueden pagar a una entidad privada, de esa manera que se puedan 

preparan las personas para desempañar cargos laborales en las empresas, tanto 

colombianas como extranjeras. En el momento en que se pueda identificar los recursos 

que están siendo gastados innecesariamente, la óptima solución es disponer de estos 

bienes para ampliar tanto la oferta como la calidad de la educación pública. De esta forma 

las personas que no tienen disponible una cantidad de capital estimada para satisfacer 

la necesidad educativa, tendrá la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de 

una carrera educativa profesional. 

Para llevar a cabo esta investigación se necesita estudiar algunos antecedentes 

históricos que puedan reflejar la situación del país, analizando una gran porción del 

capital nacional que se está utilizando para cubrir deudas y gastos públicos innecesarios, 
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que se puede invertir en educación, además de, conocer el presupuesto nacional 

de los últimos 5 años y su respectivo uso ya sea gasto o inversión. Considerar el 

impacto de la reforma tributaria y cómo puede influir en el sector educativo y examinar la 

tasa de deserción escolar, haciendo referencia al cambio entre el colegio y la universidad. 

Mediante el estudio de los datos recolectados en la investigación se buscará hacer 

frente a la situación que vive Colombia, con relación a la educación, por medio de 

conclusiones y posibles soluciones que se pueden desarrollar, al finalizar este trabajo se 

considera dar a conocer al lector y audiencia posibles causas que generan el déficit fiscal, 

y aparte de eso, mostrar la importancia de que el estado deba invertir en el sector 

educativo, para brindar mayores posibilidades de desarrollo a los ciudadanos y así 

conseguir el progreso de todo el país. 

II. MARCO REFERENCIAL: 

El presente trabajo analizará un conjunto de datos relacionados con temas como, el 

déficit fiscal, el presupuesto general de la nación, la calidad educativa, el SENA como 

institución y oportunidad educativa que ofrece para la población. Para ello se deben 

conocer de antemano algunos conceptos generales, antecedentes históricos y teorías 

alusivas al campo de investigación en el que se situará el desarrollo de la misma. A 

continuación, se enuncian los conceptos relevantes que hacen parte del estudio:   

Educación, “La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques 

críticos formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia 

de las condiciones socioculturales de cada época. Su análisis puede encararse desde 

las perspectivas sociológica, biológica, psicológica y filosófica. Los criterios dominantes 

en nuestros días son el sociológico y el biopsicologico.” 

“La educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 

conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia 

anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso social. Todo ello 

de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades 

individuales y colectivas.” (Libro: Didáctica general, educación)  

Déficit fiscal, “Convencionalmente, el déficit en dinero efectivo se define como la 

diferencia entre el total de los egresos gubernamentales (excluido el pago por 

amortizaciones de deuda pública) y el total de sus ingresos (excluidos los ingresos por 

empréstitos). La brecha entre estas dos variables nos refleja la necesidad de 

financiamiento público que ha de cubrirse con nueva deuda, con recursos provenientes 

de la banca central y/o con otras fuentes como la venta de activos. Las transacciones de 
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ingresos y gastos que afectan el déficit, y que por tanto se registran por “encima 

de la línea”, se caracterizan porque no crean ni anulan pasivos públicos. Aquellas 

que lo hacen, se registran por “debajo de la línea” como fuentes del financiamiento.” 

(Artículo: DEFICIT PÚBLICO Y DESEMPEÑO ECONOMICO EN LOS NOVENTA: EL 

CASO COLOMBIANO Luis Ignacio Lozano- Carolina Aristizabal, 2003). 

Impuesto, “Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) 

de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos 

hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e 

impuesto. Cuando nos referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia a 

todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en especie 

o servicios. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los ingresos 

públicos e incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por servicios 

públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las 

contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos” (Artículo: Marco 

conceptual, Facultad de Economía UNAM,) 

SENA, “El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del 

orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa. Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia” (Portal web SENA). 

Presupuesto y presupuesto nacional, “Un presupuesto es un resumen sistemático 

elaborado en períodos regulares de las previsiones, en principio obligatorias, de todos 

los gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos 

gastos. Un presupuesto se basa en la idea de equilibrio entre gastos e ingresos. Lo 

natural debe de ser la igualdad, el equilibrio, no sólo en el cálculo o en las probabilidades, 

sino en los resultados efectivos. Cuando esto sucede, se dice que el presupuesto está 

nivelado; cuando exceden los ingresos a los gastos, que hay superávit (excedente o 

remanente), y cuando, por el contrario, superan los gastos a los ingresos hay déficit. 

Como el presupuesto es básicamente un acto de previsión, este debe ser reflejo de la 

actuación conjunta de todos los servicios de la empresa: compras, fabricación, ventas, 

finanzas, etc., tendiente a alcanzar los objetivos empresariales. El presupuesto adopta 

una forma determinada, es decir, un lenguaje contable, subdividiendo las operaciones 

de recursos y gastos de acuerdo con determinados puntos de vista racionales.” (Portal 

web Banco de la República).  

Transporte, “El transporte constituye una de las actividades económicas 

fundamentales 
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en los países y en las relaciones existentes entre ellos, desde el origen de los 

primeros núcleos sociales humanos.”, “Hoy en día, puede entenderse el 

transporte como la “ciencia” que estudia cómo los objetos, sujetos y la información 

pueden superar el tiempo y la distancia de forma eficiente. De este modo, además del 

diseño, construcción y explotación de las infraestructuras del transporte, los temas a 

abordar por esta “ciencia” incluyen la planificación de las infraestructuras y de los 

servicios de transporte, la organización de las empresas de transporte, la previsión de la 

demanda, el diseño y estructura del guiado, aspectos relacionados con el rendimiento 

óptimo de las flotas, la evaluación económica, el análisis del flujo de tráfico y su control, 

etc.” (Introducción al concepto de transporte). 

SITP, El Sistema Integrado de Transporte Público, es la nueva apuesta del Estado 

para mejorar la calidad del servicio que se brinda a los ciudadanos y con ello optimizar 

el tráfico para la capital del país. Adicionalmente se quiere dinamizar los procesos en 

cuanto a orden, seguridad, economía y accesibilidad. El sistema se clasifica en diferentes 

servicios que cubrirán la demanda en transporte, entre ellos están, el servicio troncal con 

la implementación de buses articulados y biarticulados cuyo color característico es el 

rojo, el servicio urbano, el servicio complementario y el servicio especial. (Portal WEB 

Transmilenio). 

ETB, La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá antes conocida como Empresa 

de Teléfonos de Bogotá, fue fundada en 1884, ha contribuido con el crecimiento de 

Bogotá y de Colombia durante 132 años. Es una compañía de telecomunicaciones en 

Colombia, especialmente con cobertura en soluciones fijas en el Área Metropolitana de 

Bogotá y los municipios de Cundinamarca y Meta, a nivel nacional tiene presencia con 

Móviles 4G y Televisión Satelital a través de Skynet de Colombia S.A., siendo el único 

operador en llegar al departamento del Amazonas. Es propietaria del Colegio Álvaro 

Camargo de la Torre y el Colegio Thomas Alva Edison, los cuales tienen como fin la 

educación de hijos y/o familiares de los trabajadores y pensionados de la empresa. 

     “Hoy, en un nuevo proceso de cambio, la actual administración de ETB trabaja para 

darle valor a la compañía y rentabilizar las grandes inversiones realizadas durante los 

últimos 3 años, mediante un plan de acción enfocado en la austeridad, el mayor esfuerzo 

comercial y la excelencia en el servicio al cliente.”, “ETB es una empresa de naturaleza 

jurídica mixta con un régimen de derecho privado, cuyo accionista mayoritario, el Distrito 

Capital de Bogotá, posee el 86.36% de las acciones, en tanto que inversionistas privados 

tienen el 11.6% y otros accionistas públicos tienen el 2% restante.” (Portal WEB ETB) 
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Continuando con el desarrollo del marco referencial es importante exponer 

las teorías que acuden al caso de estudio, debido a que es sustancial 

comprender el pensamiento de determinados autores. 

• Teoría del capital humano, esta teoría considera a la pobreza como un fenómeno 

que ocurre debido a que las personas no pueden adquirir las habilidades cognitivas para 

tener éxito en el mundo. Bastaría solo con educar a estas personas, proporcionarles 

acceso a las escuelas, universidades y así se disminuirían las posibilidades de caer en 

la pobreza. 

• Teoría de la elección racional, esta teoría trata de que los ciudadanos elijan como 

gastar sus impuestos en educación, según esta teoría la clave está en tener tantas 

oportunidades de financiación en la educación como demandantes individuales haya de 

la misma. Esta no abdica de resolver la pobreza con la educación, pero si, que por medio 

de la educación los individuos adquieran el conocimiento necesario para salir adelante. 

• Teoría social-demócrata, “Este enfoque es en realidad una versión modificada de 

la teoría del capital humano. Privilegia la acción gubernamental para proporcionar 

educación, al mismo tiempo que la acción ciudadana para vigilar la eficiencia y la 

igualdad de oportunidades” (Artículo: Educación y pobreza: una relación conflictiva, 

autor: Miguel Bazdresch Parada, pág. 70). En esta teoría se pone en obligación al Estado 

para ofrecer una educación pública suficiente, con el fin de nadie quede sin oportunidad 

de estudio. 

• Teoría marxista, la teoría marxista habla sobre la necesidad de ofrecer una 

educación alternativa a la población que no hace parte de una clase social alta, de esa 

manera, prepararlos para que hagan un cambio social, asimismo esto beneficiaria la 

macroeconomía debido a que se denota una disminución en la tasa de pobreza. 

Finalmente, la historia y/o antecedentes históricos que trae a colación la investigación 

es saber el origen del déficit fiscal, sus posibles causas y consecuencias. El déficit fiscal 

se origina a partir, de la falta de presupuesto para cubrir las obligaciones financieras por 

parte del estado, generándose así la deuda pública. 

Cabe destacar que estas dos cosas no son lo mismo, como muchas personas 

piensan, primero debe generarse el déficit fiscal, donde el presupuesto de la nación no 

sea suficiente para cubrir los gastos de la misma, es allí donde el estado tiene que recurrir 

al extranjero, adquiriendo una deuda o haciendo más grande la anterior, y así poder 

cubrir sus gastos. 
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Ahora bien, en Colombia esto se ha venido originando por el gran nivel de 

corrupción que se da, y a la falta de atención para invertir en los sectores más 

importantes de este, sin contar que a nuestros gobernantes les importa más tener el 

carro última generación, que el bienestar del pueblo, y es que los colombianos eligen a 

sus servidores públicos, y lo más irónico es que se supone que deberían servir al pueblo, 

pero termina el pueblo colombiano sirviéndoles a ellos. Mientras al transporte público le 

invierten 240 mil millones de pesos del presupuesto de la nación, los congresistas ganan 

380 mil millones de pesos, por una diferencia de 140 mil millones de pesos es más 

importante el salario de unos cuantos que el bienestar nacional. 

Aparte se necesita mejorar la zona educativa, para el desarrollo de un pueblo, son 

escasas las oportunidades de estudio que tienen los ciudadanos con bajos recursos 

económicos, y contados los cupos que brindan las entidades de educación superior 

públicas, o en determinado caso el SENA; aunque no lo creamos es necesario que estas 

instituciones tengan un mayor apoyo del estado, para su ampliación, de esa manera 

tener la oportunidad de brindar una mejor calidad educativa y más cupos, de esa manera 

que hallan más posibilidades de estudio para los integrantes de la nación, ya que al haber 

más gente estudiada, se generaran nuevos emprendedores que brindaran nuevos a 

trabajos a las personas, mientras que si la situación continua como va, solo aparecerán 

más y más individuos sin conocimiento suficiente, regalándose a cualquier puesto, y así 

llenando y llenando más cupos, generando desempleo, de esa manera directa o 

indirectamente se ve afectada la nación, generando en parte déficit fiscal, ahí lo 

importante radica en el mejoramiento del sector educativo. 

III. DISEÑO METODOLÓGICO: 

En busca del cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados, se va a 

recopilar información de diferentes páginas web, entre ellas:  

Prensa nacional, (El Espectador, El Tiempo, Portafolio), para cumplir el primer 

objetivo específico el cual obedece a conocer el presupuesto general de la nación en los 

últimos cinco años (2013-2017). Adicionalmente, mediante el portal de información, 

noticias económicas, Portafolio.com, se dará cumplimiento al objetivo específico dos, 

analizando el impacto que ha tenido la reforma tributaria especialmente, para el 

ciudadano, y como ello influye en la educación. Como paso a seguir y con el fin de llevar 

a cabo el cumplimiento del tercer objetivo específico, se recopilará información de la 

página web del Ministerio de Educación, para analizar las principales causas de 

deserción escolar. Finalmente, para el cumplimiento del objetivo general se analizará la 
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información recopilada de los objetivos anteriores y poder extraer las 

conclusiones pertinentes al tema de investigación. 

La hipótesis planteada al comienzo, se ve de manera positiva, ya que se podrá llevar 

a cabo su comprobación, las herramientas están visualizadas y listas para llevarse a 

cabo, y una vez se lleve todo lo planeado a la acción, se podrá ver concluida la hipótesis. 

Los datos a recolectar son el presupuesto general de la nación del año 2013, 2014, 

2015, 2016 y 2017, buscando también sus respectivos usos, como que cantidad de ese 

presupuesto se destinó a la deuda externa, cuanto se invierte en el ministerio de 

educación, en el trabajo, en el ministerio de defensa, en el ministerio de hacienda, en el 

ministerio de salud, al transporte público, salarios de congresistas, entre otras cosas. 

Los instrumentos que se llevaran a cabo, serán los periódicos nacionales, como lo es 

el tiempo, el espectador, portafolio; debido a que en ellos se muestra la distribución del 

capital nacional, sus respectivos usos, aparte que también se buscara información en 

libros, para relacionar todo con el déficit fiscal y saber la mayoría de este, conocer su 

origen; y poder encontrar posibles soluciones al problema. 

Los tipos de análisis que se llevaran a cabo será un análisis financiero, en el cual 

como su nombre lo indica nos centraremos en el sector económico y financiero del país, 

ya que, al estar indagando sobre su presupuesto y sus utilizaciones, podremos 

comprender los factores que inciden en la posible causa que lleva al país a tener un 

déficit fiscal. 

También se utilizará un análisis informativo, ya que en esta ponencia se presentará, 

al lector y a la audiencia información acerca de cómo está operando el estado con los 

recursos de la nación, y las posibles causas que estas acciones llevan a caer en un déficit 

fiscal, pudiendo identificar e intentar mejorar esas falencias. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

A través de los datos recolectados en las diferentes fuentes de información, se 

elaboró la siguiente tabla comparativa cuyo contenido refleja los datos más relevantes 

en la investigación, como, cifras totales del Presupuesto General de la nación en los 

diferentes años, proporción destinada para cubrir la deuda externa y otros datos que se 

ven a continuación. 

AÑO PRESUPUESTO 

GENERAL 

USOS 
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2013 185.5 billones de 

pesos 

De esta cantidad se destinaran 47 billones para 

el cubrimiento de la deuda externa, también, 

Ministerio de Educación, 24,8 billones; Trabajo, 

17,7 billones; Ministerio de Defensa, 12, 6 

billones; Ministerio de Hacienda, 11, 9 billones; 

Ministerio de Salud, 10,5 billones. 

2014 203 billones de 

pesos 

 45 billones para la deuda externa. Para 

destacar, Beneficiar 39 mil estudiantes con la 

construcción y mejoramiento de planteles 

educativos. Cerca de nueve millones de 

estudiantes recibiendo educación básica 

gratuita. Entregar más de 200 mil 

computadores en sedes educativas, casas de 

cultura y bibliotecas. 

2015 216.2 billones de 

pesos 

48.9 billones para la deuda externa. Los 

sectores que más recursos recibirán son 

educación (28,9 billones) defensa y policía 

(28,2 billones de pesos) y trabajo con 26,5 

billones de pesos. 

2016 215.9 billones de 

pesos 

48.7 billones para la deuda externa. 

2017 224.4 billones de 

pesos 

52.49 billones para la deuda externa. el 

ministerio con mayor presupuesto para el año 

que viene sería el de Educación, al cual se le 

asignarían recursos por 32,6 billones de pesos. 

Cabe resaltar que, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje (Sena) le corresponderían 3,13 

billones de pesos. 

 

La reforma tributaria viene afectando en gran medida el bolsillo del colombiano 

teniendo en cuenta que, el aumento del IVA y el nuevo impuesto verde en la gasolina 

son algunos de los puntos claves responsables del incremento de los gastos a los que 

tiene que recurrir. Asimismo, se disminuye el capital que poseen las familias para invertir 
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en educación, gastando la mayor parte en los impuestos que tendrá pagar en 

cada una de las adquisiciones tanto de bienes y servicios como de alimentos. 

“Cada año más de 300.000 niños y adolescentes abandonan el colegio.” “Expertos 

destacan avances del país en la reducción de este fenómeno, pero los estiman 

insuficientes.” “Pese a los avances sostenidos que en materia de retención escolar 

muestra el país en la última década, en el 2014, de acuerdo con el Ministerio de 

Educación, cerca de 319 mil niños y adolescentes (el 3,07 por ciento del total de la 

matrícula nacional, que es de 10’381.403) desertaron de sus colegios.” (Artículo: 

Eltiempo.com, Lina Sánchez Alvarado 2016). A nivel de educación superior, las 

principales de deserción son: Estrato, Sexo, Nivel educativo de los padres, Ingresos 

económicos de la familia del estudiante, Nivel de clasificación del núcleo familiar según 

el SISBÉN, Número de Personas que componen el núcleo familiar, El joven trabajaba al 

momento de presentar las pruebas de Estado, Clasificación según los resultados de las 

pruebas de estado Saber 11°, Edad de Presentación de las Pruebas Saber 11°. 

Los siguientes gráficos reflejan dos casos que generan la deserción en la educación 

superior: 

Ver anexo 1: Gráfico 1. Clasificación Pruebas Saber 11° por resultado 

Ver anexo 2: Gráfico “. Tasa de Deserción según Sexo – Nivel Universitario 

Haciendo referencia a la influencia de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

con la educación, más específicamente, con la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, se expone el caso referente a los perjuicios en los que se ven involucrados 

cientos de estudiantes de la universidad, teniendo en cuenta que el Alcalde Mayor de 

Bogotá Enrique Peñalosa dentro de su Plan Distrital de Desarrollo manifiesta su proyecto 

de vender la ETB, hipótesis con la que muchos, la gran mayoría, están en desacuerdo 

teniendo en cuenta los ingresos que se reflejan a partir de allí: “La Universidad Distrital 

recibe dos tipos de recursos por parte de la ETB: unos por cuenta de las acciones de la 

universidad en la empresa –que corresponden al 1,76%– y otros por cuenta del 

presupuesto que el Distrito recibe de la ETB –que entre 2003 y 2015 fue de 1,79 billones 

de pesos– ofreciéndole anualmente a las arcas de la capital un promedio de 100 mil 

millones de pesos. Entre 2003 y 2015 la ETB le reportó recursos directos a la Universidad 

Distrital por más de 90 mil millones de pesos, y solo el año pasado aportó más de $1.190 

millones que van al presupuesto de funcionamiento. Esta cifra representa un soporte 

importante para procesos como contratación docente, matrículas y mantenimiento de la 

infraestructura. En medio de una delicada situación financiera de la Universidad, estos 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

son unos recursos fundamentales que no deberían dejar de percibirse.” (Artículo: 

Venta de la ETB sepultara a la Universidad Distrital, Nicolás Roa Vargas, mayo 

13 2016) 

Lo anterior es un claro ejemplo que representa la forma de gobierno que vive el país, 

el principal factor es la mala toma de decisiones siempre buscando el bien particular, 

perjudicando así a la gente del común, a los estudiantes de “a pie”, a los que buscan por 

medio de la educación el camino de superación personal, a nivel emocional y económico. 

El impacto que generaría la venta de dicha empresa, inicialmente seria, la caída en 

demanda y oferta de la educación, teniendo en cuenta que algunos de los estudiantes 

que hacen parte de los programas que ofrece la universidad ya no van a poder pagar 

una matrícula que cada año incrementa su valor. Por el lado de la oferta se dice que 

disminuirá debido a que con los aportes recibidos se hace manutención de la 

infraestructura de la universidad con el fin de poder brindar espacios óptimos para 

desarrollo del ejercicio educativo. La venta de la ETB genera grandes repercusiones para 

el público en general. 

Mirando hacia el sector transporte, Transmilenio reporta diariamente una movilización 

cercana a los 2 millones de pasajeros, solo en servicios troncales, 4000 millones de 

pesos, de los cuales se hace una distribución poco equitativa, el 90% del recaudo se 

inclina hacia los privados quienes únicamente se hacen cargo de costos de 

funcionamiento, de ese 90% el 70% es para los dueños de los buses rojos o biarticulados, 

el 20% restante es para los dueños de los buses verdes o alimentadores. Por otra parte, 

el 10% se distribuye así, un 5% es para los que hacen el recaudo del dinero, la carga de 

las tarjetas que se utilizan para acceder al sistema, y el 5% final se va para el Estado, de 

allí, este último debe hacer mantenimiento a estaciones, a vías, la comunicación, y 

mejorar cada vez más la seguridad. 

Con los últimos datos arrojados a colación, se puede decir que la utilidad que genera 

este sector es inmensa, lo malo es que la mayor parte de ese lucro se está quedando en 

manos de particulares. Si se le diera un mayor porcentaje de participación al Estado, o 

al menos que tal porcentaje sea proporcional a los costos en los que incurre para darle 

funcionamiento al sistema de transporte, se podrían mejorar muchos aspectos, en 

seguridad, en calidad, en servicio, en general, beneficiaria a la mayoría y no a los pocos 

como se vive a diario.  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Basándonos en la información obtenida podemos concluir que, en los últimos 

cinco años, entre el 25% y el 30% del presupuesto general de la nación se 

destinó para cubrir la deuda externa, también, es importante destacar que gran cantidad 

de capital es destinada a satisfacer el salario de los congresistas, haciendo caso al 

conocido dicho: “Los ricos serán más ricos, y los pobres más pobres”. Por ejemplo, un 

caso particular se muestra en el presupuesto de 2013: “El transporte, entre tanto, que 

históricamente ha estado rezagado, tendrá un presupuesto de 243 mil millones, inferior 

al que tendrá el Congreso, al que le asignarán 380 mil millones de pesos” (Artículo: 

Portafolio.com, Finanzas, 2012 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/quedaria-

presupuesto-general-colombia-2013-112534). 

La reforma tributaria afecta de manera indirecta a la educación, por la sencilla razón de 

reducir el ingreso neto de los colombianos, al subir los impuestos se generan gastos para 

el pueblo, supuestamente para brindar calidad en los servicios, y seamos realistas 

calidad no se nos brinda, en fin al tener menos ingresos, se reduce la capacidad de pagar 

una institución de educación superior, está la causa por la que muchas personas deciden 

salir y empezar a trabajar a una edad temprana, aplazando sus estudios o en ciertos 

casos ni si quiera los empiezan, afectando la economía del país, porque gente sin 

conocimiento, solo dispuesta a prestar mano de obra, difícilmente logra surgir y salir 

adelante. 

Por último, la misma educación que se brinda en los colegios, o bueno en varios no es 

la mejor, haciendo que sus estudiantes salgan sin bases a enfrentarse a una universidad 

o instituto, sin conocimiento suficiente muchos desertan por simplemente no saber lo 

más mínimo.  

Lo único que podemos hacer, es intentar cambiar esos hechos, somos el pueblo, 

podemos exigir una educación de calidad, tal vez no que disminuyan los impuestos, pero 

sí que se noten, porque estamos manteniendo al estado, el estado está al servicio de 

nosotros no nosotros al servicio de ellos, queremos mejorar nuestra economía, exijamos 

educación de calidad, necesitamos vencer la ignorancia que todos podamos adquirir 

conocimiento para salir adelante. 

Y si vemos que nuestros ‘’grandes gobernantes’’ quieren hacer más de sus travesuras, 

como lo notamos con la venta de la ETB, la cual perjudica a los ciudadanos que están 

presentes en esa institución, ya que puede disminuir su calidad de educación y tal vez al 

bajar el presupuesto y los ingresos que tienen no puedan brindar las mismas 

oportunidades de estudio que pueden brindar ahora, muchos futuros ciudadanos no 

puedan hacer parte de esa institución de educación superior, en ese momento es en el 
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que el pueblo debe hablar, y detener a esos pocos particulares que lo único que 

hacen es hundirnos más y más, somos casi 49 millones de colombianos contra 

no muchos que se quieren tomar el poder, si nos unimos todos podemos sacar a este 

país adelante, y siendo mejores todos cada día más. 

VI. ANEXOS 

ANEXO 1 Y 2:  
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