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Introducción 

 

El desarrollo del ser humano debe ser un proceso integral y es responsabilidad del gobierno 

ofrecer a sus gobernados las oportunidades para satisfacer sus necesidades, pero no solo las 

primarias sino todas aquellas que conforman al individuo como un todo, el progreso de las 

personas se refleja en el avance de una sociedad y este a su vez se proyecta en una mejor calidad 

de vida y una disminución de las necesidades de intervención en programas sociales. 

 

Una de las intervenciones que más impacto genera en la calidad de vida de las personas es la 

educación, debido a que ella da acceso a mejores condiciones laborales, menores riesgos, 

mayores ingresos, posibilidades de ascenso y superación, capacidad para fomentar el desarrollo 

familiar; es por lo tanto evidente que los beneficios trascienden el ámbito individual y se 

proyectan al familiar. 

 

De esta manera se aborda el tema de los beneficios obtenidos al invertir en la educación superior 

de una comunidad con el fin de hacer palpables las diferentes facetas de esta mejora en la calidad 

de vida, que aunque difícilmente se pueden cuantificar en términos monetarios si son visibles en 

la realidad diaria y sentidos por la comunidad, puesto que el desarrollo de los diversos grupos 

familiares impulsa el desarrollo de todo el entorno de ellos. 

 

Y es que el progreso es un factor acumulativo, como ya se explicó el progreso de un individuo se 

expande para cubrir a todo su núcleo familiar, a su vez se convierte en un motivador para que 

otros miembros inicien sus propios procesos en busca del desarrollo propio, en la sociedad pasa 



 
 

lo mismo el avance de una familia se convierte en impulso para las que le son más próximas y de 

esta manera una política que parece encaminada a individuos se convierte en el motor de 

progreso de todo un municipio. 

  



 
 

 

Resumen 

 

El municipio de Nilo en la búsqueda de un desarrollo integral de su población, ha buscado 

facilitar el acceso de la misma a la educación superior mediante la asignación de subsidios para 

los bachilleres egresados de las instituciones educativas radicadas en su territorio, esto con el fin 

de asegurar que la población objetivo sea la que realmente logra un acceso equitativo y no sea 

desplazada por personas de otras regiones. 

 

Para esto ha expedido una reglamentación contenida en acuerdos y decretos que estén en 

congruencia con la Constitución Política de Colombia y las leyes y decretos nacionales, para que 

la implementación de este programa sea objetiva, equitativa y logre las metas esperadas entre sus 

gobernados, sin embargo a encontrado dificultades en cuanto la medición de los beneficios 

obtenidos en el desarrollo de los programas sociales, las cuales son extensibles al programa de 

subsidios a la educación superior. 
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PROBLEMÁTICA EN LA DETERMINACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

BENEFICIOS SOCIALES, DERIVADOS DE LOS SUBSIDIOS PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS POR EL MUNICIPIO DE NILO - 

CUNDINAMARCA 

 

La Alcaldía Municipal de Nilo – Cundinamarca interesada en el desarrollo socioeconómico de 

sus habitantes y consciente de que la educación es el elemento más importante para que las 

personas puedan alcanzar metas relacionadas con su progreso reflejadas en mejores condiciones 

laborales, mayor capacidad de emprendimiento así como un mejor desempeño en comunidad, lo 

cual redunda por efecto de la sinergia en un mayor desarrollo hacia la comunidad en general al 

generar valor económico y social, decidió conceder estímulos para que los bachilleres residentes 

en el municipio pudiesen continuar con su formación superior.Para tal fin ha estructurado un 

sistema normativo que permita garantizar los diferentes derechos de los ciudadanos en la 

asignación y mantenimiento de los beneficios de estos estímulos, apegándose a la normatividad 

nacional y en la búsqueda de la eficiencia en la inversión de los recursos públicos de tal manera 

que se obtenga el mayor impacto posible en la comunidad. 

 

Así en el año 2000 mediante acuerdo 018 se crea el Fondo Municipal para la Educación 

Superior (Concejo Municipal de Nilo Cundinamarca, 2000) teniendo en cuenta en particular dos 

normas constitucionales: por una parte la competencia de los concejos municipales para dictar 

normas orgánicas del presupuesto y expedir el correspondiente presupuesto anual de rentas y 

gastos contenido en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991) y en el numeral 10 del artículo 32 de la ley 136 de 



 
 

1994 donde se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios (Congreso de la Republica, 1994) de igual manera la correspondencia con el artículo 

355 de la Constitución Política que prohíbe expresamente el que entidades del estado de 

cualquier índole realicen donaciones directas a terceros de carácter privado, pero en el desarrollo 

de actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo nacional, departamental o 

municipal pueden celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). 

 

Así se dispone de los recursos necesarios para realizar el apoyo a las personas que desean 

continuar su formación superior en un fondo de destinación específica con lo cual se garantiza su 

disponibilidad y la continuidad del programa, pero aún no están bien determinados los requisitos 

que permiten acceder a estos beneficios ni poder continuar en el disfrute de los mismos por lo 

cual en el año 2004 la alcaldía expide el decreto 025 y así reglamentar la aplicación del acuerdo 

018 de 2000, en la cual se establecen como requisitos fundamentales ser bachiller egresado de las 

instituciones educativas del municipio o vivir en el mismo y estar matriculado en una institución 

de educación superior debidamente reconocida, por otra parte para conservar este beneficio 

deberá mantener un promedio de notas superior a 3.5, aprobar la totalidad de las asignaturas 

matriculadas y prestar 10 horas de trabajo social por cada $100.000 pesos recibidos como 

subsidio. (Alcaldía municipal de Nilo, 2004) 

 

Adicionando las exigencias de documentación necesaria para dar trámite a la solicitud y la 

manera como se suscribirán los convenios con las entidades de educación superior y las formas 

como se pagaran las obligaciones derivadas de los mismos se tiene un marco normativo inicial 



 
 

que permita por una parte asegurar el acceso plural de la población potencialmente beneficiada y 

también garantizar el uso responsable de estos subsidios por parte de los beneficiarios. 

 

Duranteel 2009 mediante el acuerdo 002 con el objeto de actualizar la normatividad y premiar 

los mejores desempeños de los estudiantes en las instituciones educativas del municipio se 

crearon incentivos especiales para quienes lograran este objetivo(Concejo Municipal de Nilo 

Cundinamarca, 2009), en el 2013 mediante decreto 070 se amplió el detalle de los requisitos 

exigidos a quienes deseen acceder a los subsidios con el fin de adaptarse a la realidad observada 

en el uso y abuso de los mismos por parte de los beneficiarios.(Alcaldía municipal de Nilo, 

2013). 

 

Se determinó que la forma de seleccionar a los mejores estudiantes egresados de las diferentes 

instituciones se realizaría a través del promedio de sus calificaciones, evitando de esta manera 

que se manipularan estos premios y por lo tanto garantizando el derecho a la igualdad a todos los 

bachilleres, por otra parte se limitó la asignación de subsidios a un único programa de pregrado 

para cada persona, con lo cual se busca evitar el turismo académico derivado de un bajo 

rendimiento en los programas inicialmente escogidos. 

 

La prestación de horas sociales en compensación del beneficio recibido se redujo a solo veinte 

(20) horas por semestre, con lo cual se facilita a los estudiantes el cumplimiento de la obligación 

y se reducen barreras para acceder y disfrutar de estos, buscando que se destaquen por sus logros 

académicos y puedan aportar al desarrollo de la comunidad, de sus familias y obviamente al 

personal de cada uno de ellos. Sin embargo es preocupante el hecho de que muchos de ellos no 



 
 

se esfuerzan lo suficiente en lograr los niveles exigidos por el programa o aducen situaciones 

personales para abandonar el proceso, constituyéndose en inversiones pérdidas al municipio. 

 

Los recursos que se invierten en el subsidio de educación superior y su incidencia en la vida de 

los residentes en el municipio de Nilo - Cundinamarca  

 

El municipio de Nilo – Cundinamarca, con base en el fondo Municipal para la Educación 

Superior apropia anualmente los recursos para dar continuidad al programa de subsidios, con lo 

cual se logra crear un marco normativo estable que brinda seguridad a los estudiantes y sus 

familias en la proyección de su propia inversión y por ende de las posibilidades reales de lograr 

las metas propuestas. 

 

Se gastó en 2012 $124.500.000 que corresponde al 2,56% del gasto de inversión de ese año, 

en 2013 $130.000.000 que a su vez corresponde al 1.61% de la inversión de ese año y en 2014 

están presupuestados $135.000.000 que corresponden al 1,86% del presupuesto de inversión para 

esta vigencia, aun cuando es una inversión relativamente baja el impacto en la comunidad es 

muy alto puesto que las perspectivas de los bachilleres se aumentan y se vuelven alcanzables 

poniendo nuevos horizontes en sus respectivos proyectos de vida. A continuación se muestra una 

gráfica comparativa de los valores invertidos en cada año y su respectiva relación con respecto a 

la inversión total del municipio, donde se observa que el valor ha aumentado constantemente 

pero la participación de este se ha reducido. 

 

 

 



 
 

Grafico N° 1 

 

Fuente: Diseño del autor 

Es observar que al darle a los jóvenes opciones para la ocupación de su tiempo, produciendo 

con estas actividades desarrollo personal, con el esfuerzo no solo de la administración municipal 

sino de sus propias familias y la posibilidad de perder estos beneficios si los resultados no son 

los esperados se estimula el trabajo que ellos están dispuestos a realizar con el fin de no 

desaprovechar la oportunidad, esto redunda en un conjunto de efectos directos que son 

observables en el corto plazo como son: 

 

Reducción de los riesgos derivados de la falta de actividades positivas, puesto que los 

estudiantes tienen diferentes ocupaciones pueden dedicar menos tiempo al ocio, reduciendo el 

consumo de alcohol en espacios públicos del municipio, manteniendo bajo el consumo de drogas 

en esta población y aunque no se tiene detectado ningún efecto positivo en el consumo de 

cigarrillo, se puede asegurar que mejora la sensación de seguridad en la comunidad al disminuir 

la presencia de grupos “sospechosos”. 



 
 

Cabe destacar un incremento en diferentes actividades comerciales derivadas de los 

estudiantes, en primer lugar el sector transporte donde existen clientes que aseguran la 

rentabilidad de las rutas nocturnas y por lo tanto su permanencia en el mercado beneficiando no 

solo a esta población sino a toda la comunidad al poder disponer del servicio hasta más tarde en 

la noche. 

 

En elsector de servicios se destaca una mayor demanda de Internet, impresión y papelería, con 

lo cual la oferta se ha visto ampliada racionalizando sus costos y permitiendo estos beneficios a 

estudiantes que aún no han terminado su bachillerato pero que de igual manera requieren de 

estos servicios para obtener un buen desempeño en sus labores académicas, con lo cual se ha 

visto beneficiado el proceso puesto que los docentes han podido ser más exigentes y de así 

mejorar el nivel de la educación en el municipio. 

 

Existeuna suave tendencia a la penetración de programas de educación a distancia que 

facilitan al estudiante el acceder a sus clases sin tener que desplazarse a otros municipios, pero 

que en contraposición requieren de un uso mayor de tecnologías de la información, esto ha 

impulsado la adquisición de servicios de internet móvil y de equipos para acceder a estos 

espacios virtuales, con lo cual también ha aumentado el comercio de accesorios y de servicios de 

mantenimiento en el municipio, sin que esto haya impactado hasta el momento la seguridad. 

 

Ya en 2010 el diario el Universal registra que la Organización de Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) concluyo que la escuela puede proteger a los 

niños, niñas y adolescentes de entornos de violencia o criminales (Martínez, 2010), pero esta es 



 
 

una realidad extensible a los jóvenes que encuentran en la oportunidad de continuar con sus 

estudios una forma de suplir sus necesidades de: aceptación al pertenecer a un nuevo grupo 

después del desarraigo producido en la graduación de bachiller, autoestima al lograr iniciar retos 

que le son esquivos a una mayoría de la juventud en el país por lo cual lo ubica en un sitio de 

privilegio en la sociedad y de autorrealización dado que en esta etapa de la vida el resultado 

obtenido depende del desempeño personal del estudiante, como puede observarse aquí se 

evidencia la teoría de Abraham Maslow en cuanto a que para se desarrollen necesidades de 

niveles superiores es necesario satisfacer las más básicas, aun con el auxilio el estudiante debe 

tener cubiertas las necesidades fisiológicas y tener una seguridad que le permita emprender un 

proceso de educación superior (Maslow, 1943) y es precisamente en el aspecto de la seguridad 

donde el subsidio otorgado por la alcaldía adquiere mayor relevancia. 

 

Un estudiante universitario y por ende el futuro profesional es más participativo en entornos 

democráticos puesto que a diferencia de lo observado en las primarias y bachilleratos donde el 

estudiante asume una actitud sumisa frente a unos docentes que buscan imponer sus paradigmas 

en contra de una búsqueda genuina de construcción de conocimiento en las universidades el 

proceso es más participativo, autogestionado y autorregulado por lo cual se crea una conciencia 

de la democracia que se refleja en las interacciones sociales, en la participación ciudadana y por 

ende en una actitud propositiva en la búsqueda de soluciones comunes a problemas comunes. 

(Zuleta, 2012) 

 

 

 



 
 

La población beneficiada a través del subsidio de educación superior en el municipio de Nilo 

Cundinamarca 

 

Cabe anotar que en el municipio de Nilo Cundinamarca existe una doble medición de 

población no por ello invalida a ninguna de las dos, pero que es necesario exponer para dar 

claridad al tema que aquí se está tratando, por una parte el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) proyecta con base en el censo de 2005 una población de 

17.924 habitantes (DANE, 2014), esta cifra a pesar de estar bastante aproximada a la realidad no 

es útil para un análisis de la educación superior o de los subsidios que el municipio asigne para 

tal fin puesto que incluye a un grupo flotante formado por los militares asentados en el Centro 

Nacional de Entrenamiento (CENAE – Tolemaida) y en la Escuela de Formación de Soldados 

Profesionales (ESPRO), por otra parte la oficina de SISBEN municipal tiene registrados 5.384 

habitantes en el municipio (SISBEN, 2014), esta población es el objetivo para las intervenciones 

de la administración municipal incluidos los subsidios de educación superior. 

 

Así pues teniendo en cuenta que muchos jóvenes se gradúan de bachilleres de 16 años y que 

el decreto municipal 070 de 2013 restringe la edad máxima para acceder al subsidio a los 25 años 

se encuentra que en este rango de edad existen 1.082 individuos (SISBEN, 2014), en los últimos 

diez años de las instituciones educativas del municipio se han graduado según la Secretaria de 

Desarrollo Social 746 bachilleres, de otros colegios públicos y privados aproximadamente 25, lo 

cual significa que en este rango de edad aproximadamente 771 individuos han alcanzado el título 

de bachiller, lo cual representa el 71.26%. 

 

 



 
 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Diseño del autor  

 

Si se toma como media 120 subsidios anuales teniendo en cuenta que en cada año un mismo 

estudiante recibe dos subsidios (uno por cada semestre) y que una carrera en las condiciones para 

conservar el subsidio dura 5 años se puede afirmar que aproximadamente 120 jóvenes se han 

beneficiado del programa en el grupo de estudio equivalentes al 15.56%, esto sin contar con los 

que no lograron mantener el subsidio o se retiraron, con lo cual se puede observar que genera un 

importante impacto en la comunidad. Se encontraron que existen algunas barreras que dificultan 

el acceso de un mayor número de personas a estos beneficios así: 

 

El transporte es un factor con variados elementos, en primera instancia el costo, debido a que 

para algunas familias es oneroso este gasto diario, sin embargo cada vez existen más programas 

virtuales o que solo requieren una asistencia semanal, con lo cual muchos estudiantes pueden 

tener alternativas más favorables para ellos, otra facetaes la falta de cobertura sobre todo en el 



 
 

área rural donde aún para viajes semanales se convierte en un escollo difícil de sortear, más aun 

cuando las coberturas de internet móvil no llegan a todos los rincones del municipio (los mismos 

con dificultades de transporte) evitando el uso de alternativas virtuales para la educación. 

 

Situaciones familiares derivadas de su contribución laboral especialmente en actividades 

agrícolas al desarrollo de proyectos productivos o a la temprana conformación de hogares debida 

a embarazos no planificados, esta situación afecta mayoritariamente a las niñas, adolescentes y 

jóvenes que aun en la etapa de colegio ven dificultades en alternar sus papeles de estudiante, 

madre y esposa, por lo cual se retiran del estudio con la intención de regresar más adelante lo 

cual desafortunadamente casi nunca se cumple. 

 

El factor laboral es otro elemento que marca profundamente el derrotero de los jóvenes en el 

municipio puesto que algunos logran vincularse a alguna actividad productiva, cabe anotar que 

pocas veces trabajos formales, con la cual reciben un ingreso que los enquista en la inmovilidad 

de esa seguridad aparente, otros miran las perspectivas de conseguir trabajos en su área de 

estudio y al no encontrarlasen el ambiente más próximo se desaniman. Esto muestra una carencia 

de horizontes definidos, una falta de visión, situación que es muy difícil de cambiar pero que se 

ve reflejada en quienes han comenzado sus estudios superiores. 

 

Otro aspectorelevante es ver el contexto de la familia en el apoyo al aspirante a continuar sus 

estudios, para algunas familias aún existe la creencia de que lo único importante es superar el 

analfabetismo, existe en el municipio una comunidad religiosa que promueve esta idea por lo 

cual sus miembros se estancan en la primaria (sobre todo las mujeres) o por mucho en el 



 
 

bachillerato (los hombres), algunas otras familias prefieren recibir alguna ayuda económica 

derivada del trabajo de los hijos, laboral en los proyectos productivos que desarrollen o en las 

actividades de hogar sobre todo en familias altamente machistas. 

 

Aun cuando la primera mujer GerdaWestendrop entró a la universidad en 1935 para ser 

exactos a la Universidad Nacional de Colombia amparada en una ley de 1934 para que las 

mujeres no fuesen discriminadas en este proceso y disfrutaran de igualdad de condiciones con los 

hombres (Ramírez, 2010), aun se observa como en Colombia existe un freno social a sus 

pretensiones en la educación superior, algunas familias piensan que: la mujer se daña en la 

universidad, se vuelve rebelde, van a perder dominio sobre ella y no va a contribuir con sus 

obligaciones en el mantenimiento de la casa. 

 

Esta visión machista generalmente difundida por las madres a sus hijos e hijas conlleva que 

los hombres también piensen que es preferible una compañera para mostrar y cuide el hogar, por 

lo cual el estudio superior es innecesario y riesgoso para la estabilidad de la familia, reduciendo 

el apoyo requerido por la mujer en inicio y continuidad de un proceso de educación superior, 

coartando su libertad. 

 

Cabe resaltar que en los ambientes familiares y de idiosincrasia es necesario realizar un 

profundo trabajo para que se puedan eliminar muchas barreras invisibles o por lo menos 

construir rampas que faciliten la lucha que quienes quieren continuar con su formación deben 

librar en el día a día. 

 



 
 

 

Programas de educación superior de mayor escogencia a partir del subsidio de educación 

superior en el municipio de Nilo Cundinamarca  

 

A pesar de la existencia del subsidio de educación superior en el municipio de Nilo 

Cundinamarca y que este cuente con convenios en diferentes municipios y ciudades de 

Colombia, existe una gran limitación para que los estudiantes puedan escoger programas 

académicos debido a la baja oferta en el sector y la dificultad que representa la logística de 

ubicarse en otra ciudad. 

 

Debido a esta situación la mayor demanda se concentra en la oferta regional donde también se 

detectan diversos factores que influyen en la selección de un programa académico en particular 

las cuales se relacionan con diferentes con factores económicos, de frecuencia, de duración entre 

otros, que muestran unas tendencias fuertemente marcadas aun cuando no sean fácilmente 

predecibles así: 

 

Entre los factores analizados de una parte está la duración de los estudios, donde se observa 

una marcada preferencia por los más cortos como son los técnicos laborales y los técnicos 

profesionales, como excepción a la regla se observa que las tecnologías no tienen tanta acogida 

aun cuando existe una buena oferta de ellos y variedad de instituciones públicas y privadas, 

ubicándose en el segundo lugar los programas profesionales. 

 

Esto se puede deber a la intención real del estudiante puesto que algunos solo aspiran a un 

cartón para mejorar su hoja de vida o una actividad de ocupación del tiempo libre sin una real 



 
 

orientación profesional y otros realmente tienen alguna vocación y por lo tanto dedican más 

tiempo y esfuerzo a su formación, una mala selección en esta fase hace que se utilice el beneficio 

en un programa por el cual no se tenía real interés. 

 

Otro elemento es el costo de la matrícula que tiene un comportamiento especial debido al 

subsidio, aun cuando el SENA es gratuito existe poca demanda de los programas de esta 

institución cuando la desarrollan en otros municipios, cuando se realiza en Nilo se inscriben 

muchos pero le deserción es altísima conllevando las correspondientes sanciones esto muestra 

una falta de interés real en la educación. 

 

Pero existe una alta demanda para otras instituciones técnicas en otros municipios, el mismo 

fenómeno se ve a nivel tecnológico y profesional donde las universidades de nivel económico 

medio superan en demanda a las públicas. Se observa que las personas aprovechan el subsidio 

para aumentar la oferta más que para ahorrar lo que se refleja en la tendencia a una mayor 

permanencia en las instituciones cuando estas son más costosas. 

 

La frecuencia también es un factor que pesa la selección de una alternativa, puesto que en el 

nivel técnico la preferencia es por los programas semanales, en el nivel tecnológico la oferta está 

limitada a frecuencia diaria y en el nivel profesión la preferencia también es por la frecuencia 

diaria con lo cual se observa la tendencia del interés y la dedicación por la carrera escogida. 

 

En este orden de ideas se observa que los programas que mayor aceptación tienen son en la 

parte técnica las capacitaciones en secretariado y sistemas, a nivel tecnológico informática y 



 
 

telecomunicaciones lideran y en la parte profesional ingeniería civil es la más buscada, cabe 

resaltar que las áreas de ingeniería son las que mayores afectos despiertan lo cual no es 

consistente con la tendencia nacional donde prevalecen las áreas administrativas y comerciales. 

(UNIVERSIA 2013) 

 

El subsidio de educación superior genera beneficios al municipio de Nilo Cundinamarca 

 

Determinar si el municipio de Nilo Cundinamarca recibe beneficios de la asignación de 

subsidios de educación superior a bachilleres menores de 25 años egresados de las instituciones 

educativas del municipio o residentes en él es relativamente fácil, puesto que son observables a 

simple vista o a través de la percepción de la comunidad que es expresada en los diferentes 

puntos de contacto con la administración 

 

En primer lugar está la continuidad de los estudios superiores por parte de los bachilleres 

egresados de instituciones educativas del municipio o residentes en el mismo, esto significa que 

los beneficiarios pueden acceder a nuevas oportunidades mediante la ampliación de sus 

conocimientos, capacidades y competencias lo cual significa una mejor calidad de vida de ellos y 

sus familias. 

 

Construcción de un proyecto de vida a largo plazo, aunque no sean conscientes de este 

proceso los jóvenes crean metas a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, que los obligan a 

tomar decisiones responsables en su actuar diario, fomentando la construcción de valores y 



 
 

arraigando los existentes en una experiencia de apropiación del futuro que fomenta la pro 

actividad. 

 

Distanciamiento de entornos peligrosos, al tener un proyecto de vida se hace evidente que 

algunas influencias delictivas, de consumo o de ociosidad no encajan en el conjunto de 

actividades que propenden por mantener el curso en la vía correcta y por lo tanto son más 

fácilmente desechables favoreciendo tanto al individuo como a la comunidad en la percepción de 

seguridad. 

 

Formalización laboral, para las personas con mayor capacitación es más fácil acceder a 

trabajos formales que les garanticen estabilidad, derechos y remuneración lo cual disminuye las 

inversiones requeridas para atender población vulnerable y aumenta el factor de multiplicación 

del dinero generando una bonanza económica en el municipio aun cuando el puesto laboral se 

encuentre fuera de él. 

 

A futuro se espera recibir beneficios derivados de la estabilidad familiar, de la seguridad 

social de las familias y de las perspectivas de los hijos e hijas que comienzan una partida más 

adelantada,representados en una reducción en las necesidades de inversión, por otro lado el 

emprendimiento puede ser el motor para el desarrollo municipal y para la disminución de las 

inequidades sociales y por lo tanto del aumento de la seguridad y la paz, aumentando los 

recaudos fiscales y las rentas del municipio. 

 



 
 

Lo realmente complicado es la cuantificación de estos beneficios, lo cual es necesaria para 

determinar el retorno sobre inversión para poderla justificar, y es que aun las intervenciones 

sociales deben ser rentables para que sean viables y no se constituyan en posibles detrimentos 

patrimoniales que pongan en entredicho la gestión de una administración por cuenta de unos 

malos resultados en los indicadores de eficiencia. 

 

 ¿Cómo cuantificar el aumento de la percepción de seguridad de una comunidad? 

 ¿Cuándo la inversión en el sector debe ser igual?  

 ¿Por qué incrementarse para atacar otros factores desestabilizantes? 

 

Es necesario detectar nuevas amenazas o simplemente actualizar las políticas a las 

constantemente cambiantes realidades que trascienden los límites del municipio y no son 

intervenirles por este. 

 

¿Cómo determinar la reducción de los costos en programas sociales derivados de una mayor 

estabilidad y desarrollo familiar?Si el crecimiento de la población necesitada a nivel municipal 

se acrecienta con las migraciones de desplazados por la violencia y desplazados laborales por la 

falta de oportunidades en otros lugares que llegan en busca de estos beneficios que ahora ofrece 

el municipio 

 

¿Cómo valorar el incremento de una tributación probable? Teniendo en cuenta que las 

empresas aún son ideas en las mentes de los estudiantes, como medir el beneficio económico 

derivado del incremento de la formalización laboral en estos nuevos negocios y por ende el del 



 
 

factor multiplicador del dinero en la comunidad o incluso de la sensibilidad social adquirida a 

través de las asignaturas de contextualización cursadas y aprobadas por los estudiantes. 

 

¿Cómo hacer para que la comunidad no crea que estas inversiones son un despilfarro de 

dinero?Dado que en ideario popular estos están destinados a favorecer a unos cuantos amigos y 

no se reconoce que en cambio son desarrollo y prosperidad para ellos mismos y ejemplo para que 

muchos logren realizar este mismo camino multiplicando los resultados y haciéndolos 

sostenibles en el tiempo. 

 

Si se logra responder esas y otras preguntas similares se podrá justificar la inversión social en 

Colombia y en especial los subsidios a la educación superior en el municipio de Nilo – 

Cundinamarca aun cuando existan jóvenes que no le ponen el interés suficiente a aprovecharlos o 

en escoger a conciencia un programa educativo que cumpla con sus expectativas. 

 

Porque estos auxilios están diseñados para que sus resultados se midan por la calidad y no la 

cantidad como sucede en el resto de la educación, donde prima el número de estudiantes a los 

resultados obtenidos por estos, situación que conocen los niños, niñas y adolescentes y 

manipulan con gran destreza para salir impunes de sus faltas a las obligaciones que su derecho a 

la educación les impone. 

 

Se necesita urgentemente mejorar el nivel educativo de Colombia y esto se consigue desde la 

formación de la familia iniciando por la educación de los futuros padres, para que los resultados 

en futuras pruebas pisa muestren el progreso de un país y su gente. 



 
 

Conclusiones 

 

El marco normativo para la asignación de subsidios de educación superior es amplio tanto a nivel 

nacional y territorial, con lo cual se tiene una buena base para lograr los objetivos de los 

programas y asegurar la pluralidad y equidad en la selección y permanencia de los estudiantes, 

siendo un proyecto sostenible en el tiempo. 

 

Aun cuando los recursos utilizados en estos subsidios son una pequeña fracción de la inversión 

municipal se atiende a un porcentaje aún mayor de población con lo que se observan indicadores 

favorables de eficiencia en esta. 

 

A través de las diferentes reglamentaciones se ha llegado a determinar la población objetivo 

como los bachilleres egresados de instituciones educativas con sede en el municipio o que 

residan en él durante un tiempo prudencial, menores de 25 años y que no hallan desfrutado con 

anterioridad del beneficio o lo perdieran por incumplimiento de alguna condición 

 

La ingeniería civil, la tecnología en redes y los secretariados son los programas de educación 

superior preferidos por los estudiantes de Nilo en los niveles, profesional, tecnológico y técnico 

respectivamente. 

 

El programa de subsidios a la educación superior genera al municipio beneficios en seguridad y 

desarrollo social, de difícil determinación económica pero fundamentales para la comunidad.  
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