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Resumen 

La toma de decisiones gerenciales en la 

actividad pública determina el destino de 

una sociedad. Este tipo de decisiones 

afectan la sociedad de manera trasversal 

tanto en el ámbito político, económico y 

social. 

Por lo tanto, la toma de decisiones en el 

sector político es un complejo proceso que 

determina la ruta que seguirá una sociedad 

en determinado tiempo. Para evaluar este 

tipo de decisiones se tomará como 

referencia el FOEST, modelo de fondo 

educativo para la educación superior, que 

funciona actualmente y fue creado e 

implementado en el municipio de 

Tocancipá. 

Se pretende desarrollar una problemática 

del ámbito político, respecto a la toma de 

decisiones en un modelo de programa 

específico, planteando si es la mejor 

inversión que ha hecho la administración 

actual o simplemente es un programa que 

con el tiempo se extinguirá al no ser 

sustentable ni sostenible en el tiempo. 
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ABSTRCT 

Management decision making in public 

activity determines the destiny of a 

society. This type of decision affects 

society transversally in the political, 

economic and social spheres. 

Therefore, decision-making in the political 

sector is a complex process that 

determines the path a society will take at a 

certain time. In order to evaluate this type 

of decision, the FOEST, educational fund 

model for higher education, which 

currently works and was created and 

implemented in the municipality of 

Tocancipá, will be taken as reference. 

It is intended to develop a problem in the 

political sphere, regarding the decision 

making in a specific program model, 

asking if it is the best investment that the 

current administration has made or it is 

simply a program that will eventually 

become extinct as it is not sustainable or 

sustainable in time. 

Keywords: public activity, FOEST, 

investment, politics, program, decision 

making. 



INTRODUCCIÓN 

El FOEST es un programa parecido o con una filosofía similar a “Ser Pilo Paga”, programa 

creado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el cual se apoyaba económicamente a 

estudiantes de bajos recursos que tuvieran un alto desempeño académico. La principal 

diferencia entre los dos programas es que el FOEST brinda ayuda a los habitantes de bajos 

recursos del municipio sin importar si tienen un alto desempeño académico.  

Es aquí donde surge la pregunta acerca sobre este tipo de programas. Verdaderamente esta 

inversión trae una retribución real para el municipio o simplemente es un dinero que en gran 

parte se pierde. Se podría tomar mejores decisiones políticas de alta gerencia para optimizar 

y utilizar dichos recursos de una forma más adecuada para la educación superior de la 

población Tocancipeña. 

La tesis defendida en este ensayo es que este tipo de programas educativos, en este caso el 

FOEST, no trae una retribución real para un municipio como Tocancipá. Los recursos 

invertidos simplemente se dispersan en muchos frentes y no se enfocan en las fortalezas y 

verdaderas áreas de desarrollo del municipio.  

 EL FOEST  

El FOEST es un fondo creado por la actual administración municipal para ayudar a la 

población más vulnerable a tener acceso a la educación superior. La principal característica 

para resaltar sobre este fondo educativo es que no da créditos educativos. Este fondo da 

subsidios, incentivos y apoyos educativos. Actualmente el FOEST cuenta con 13 líneas de 

apoyos de las cuales podemos destacar las siguientes: incentivo a la matricula donde se 

entrega hasta el 30% del valor de la matrícula, subsidio de transporte, apoyo a la movilidad 

nacional o internacional, apoyo a la investigación, becas por excelencia académica, beca 

cultural, beca deportiva y beca al mejor puntaje ICFES.1 

Para poder acceder a cualquiera de las líneas de apoyo mencionadas, es necesario cumplir 

con los siguientes requisitos: al ser un servicio público es obligatorio que todo aquel que 

desee incorporarse debe estar inscrito en las bases de datos del SISBÉN y tener una 

                                                           
1 Acuerdo Municipal No.12 de 2016, articulo 7. 



antigüedad minina de 3 años de residencia demostrable a través de un certifico que debe ser 

expedido por la oficina del SISBÉN del municipio de Tocancipá2. 

El éxito del fondo se debe al flujo de recursos inyectados por el impuesto de industria y 

comercio que anualmente se recolecta en el municipio. El concejo municipal aprueba que se 

destinará del presupuesto general de rentas y gastos de cada vigencia, y del recaudo de 

industria y comercio una partida mínima del tres punto cinco por ciento (3.5%), (Acuerdo 

Municipal N. 12 de 2016, 2016) con el cual cubrirá los subsidios que se entregarán 

semestralmente a la población Tocancipeña a través del Fondo cuenta especial. 

El objetivo del FOEST en su forma es altruista, pero en el fondo solo tiene un fin político 

El primer inconveniente que presentan este tipo de fondos es que los recursos públicos 

terminan utilizados para fines políticos (Brugué-Torruella, 2014). Indudablemente muchas 

personas de bajos recursos y vulnerables pueden obtener el acceso a educación superior. Sin 

embargo, la promoción para este tipo de programas se utiliza la imagen del político de turno 

en lugar de promocionar el programa como una política municipal de largo plazo. También 

al promocionar y dar a conocer el fondo, se enfatiza a los beneficiarios o posibles nuevos 

beneficiarios que se debe agradecer al político de turno con nombre propio y no a la 

institucionalidad municipal. La educación y el acceso a ella debe manejarse como una 

política municipal a largo plazo y debe ser independiente de la persona que este a la cabeza 

de la administración pública. Los recursos utilizados para mantener en funcionamiento este 

fondo son públicos y la utilización de ellos para promocionar el político de turno es una 

practica poco ética. Por consiguiente, un fondo educativo que maneja recursos públicos 

debería dirigirse de una manera muy ética y no prestarse para ser el instrumento de 

propaganda del político de turno, pero esto en la realidad no sucede. 

 

 

                                                           
2 Decreto Reglamentario No 103 de 2016, articulo 5. 



Recursos públicos terminan en entidades privadas 

El grueso de los recursos del fondo se utiliza en pago de matriculas de las diferentes personas 

que solicitan ayuda, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Municipal No 12 de 2016 R en 

su artículo 13. El fondo no tiene una política de priorización del pago de matrículas a 

universidades públicas. Por consiguiente, se giran fondos en su mayoría a universidades 

privadas. Muchas de estas universidades privadas no tienen la calidad académica suficiente 

y en realidad solo son negocios de particulares. Como resultado de esto, los recursos públicos 

del municipio terminan en entidades privadas o universidades de garaje como son conocidas 

coloquialmente y la educación que reciben muchos de los beneficiarios no es de la mejor 

calidad o en muchos casos es una educación mediocre. Este tipo de fondos debería priorizar 

el flujo de recursos para universidades publicas o solo para universidades privadas que tengan 

alta acreditación o que sean reconocidas por su alta calidad. Aunque lo ideal seria que solo 

se giraran fondos a beneficiarios que decidieran estudiar en universidades públicas. 

FOEST no prioriza las aéreas de desarrollo del municipio, ni las áreas de fortaleza del 

municipio 

Cuando se creo el FOEST, nunca se hizo un estudio sobre las necesidades reales del 

municipio con respecto al tipo de profesionales que se requerían. Tampoco se tiene 

información sobre las fortalezas de los bachilleres tocancipeños y en qué áreas se 

desempeñarían mejor en su vida profesional. Además de esto, la administración municipal 

nunca se acerco a los industriales y empresas que tienen sus sedes en Tocancipá para conocer 

las verdaderas necesidades de estas y para saber que tipo de puestos de trabajo que ellas 

ofrecen.  

Sin ningún tipo de estudio que dicte donde priorizar los recursos y sin ninguna visión a largo 

plazo, el FOEST brinda ayuda económica a todos los beneficiarios que la hayan solicitado y 

sin importar que tipo de carrera quieran estudiar. En el siguiente cuadro se puede ver como 

se distribuyen los recursos en las diferentes carreras escogidas por los beneficiarios del fondo. 

 



Tabla 1. Análisis estadístico de recursos entregados según área del conocimiento 

(Informe concejo Municipal Alcaldía de Tocancipa, febrero de 2019)     

Como se puede observar en este cuadro las carreras con mas demanda en el fondo son 

economía, administración, contaduría, ingeniería, arquitectura y afines. El porcentaje de 

beneficiarios dentro del fondo es el 63.18%. Un total de 1.369 beneficiarios del fondo 

escogen seguir una de estas carreras. Tocancipá cuenta con una población aproximadamente 

de 32.000 habitantes y un poco mas de 1.300 beneficiarios escogiendo una carrera que tiene 

una gran demanda. Este numero de beneficiarios es extremadamente alto para un municipio 

del tamaño como el de Tocancipá y no es acorde con las necesidades y menos con la oferta 

de empleo.  

Así que el mayor porcentaje de los recursos girados a los beneficiarios por concepto de 

matricula esta enfocada en algunas pocas áreas y en un gran número de personas. Como 

resultado es que a largo plazo estos recursos públicos del municipio serán perdidos porque 

se están educando beneficiarios que al graduarse competirán en carreras que tienen mucha 

demanda y muy poca oferta. Al final serán profesionales frustrados y desempleados o 

trabajando en otras áreas diferentes. Y en el peor de los casos para el municipio es que 

emigren a otros sitios para buscar un mejor futuro o mejores oportunidades laborales. 

Por otro lado, si observamos en el cuadro el numero de beneficiarios que escogen carreras 

como agronomía, veterinaria y afines; vemos que el numero es muy bajo, solo 24 

beneficiarios, siendo el 1,11% del total. Tocancipá teniendo una ubicación privilegiada 

dentro de la sabana cundiboyacense y estando tan cercana a la capital del país tiene un gran 

potencial para desarrollo de la agroindustria, pero este potencial se relega a un plano de menor 

NUCLEO BÁSICO N° BENEFICIARIOS % BENEFICIARIOS

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 24 1,11%

BELLAS ARTES 98 4,52%

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 192 8,86%

CIENCIAS DE LA SALUD 256 11,81%

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 217 10,01%

ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 574 26,49%

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 795 36,69%

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES 11 0,51%

TOTAL 2167 100,00%



importancia dentro del fondo. El FOEST no incentiva a los beneficiarios a escoger carrera 

que tenga potencial en el futuro y mucho menos trata de enfocar el futuro desarrollo del 

municipio a las fortalezas de este. 

En la era de las telecomunicaciones, un gran porcentaje de los recursos del FOEST se 

giran en ayudas de trasporte 

Vivimos en la época digital y con la ayuda de las nuevas tecnologías tenemos nuevos 

conceptos como: teletrabajo, teleeducación (Universidades virtuales, cursos online) (U-

PLANER, s.f.), etc. Los recursos que gira el fondo en ayudas de transporte a los beneficiarios 

es un porcentaje muy alto del presupuesto total. Lo podemos ver en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Informe de entrega subsidios FOEST 2019-1 

 

(Informe presentado al Concejo Municipal de entrega recursos FOEST para el primer 

semestre de 2019). 

En esta tabla observamos que el FOEST gira alrededor del 32% (404.252.884,00 pesos) de 

su presupuesto por concepto de transporté. Casi una tercera parte del presupuesto del fondo 

es invertido en transporté de beneficiarios. Este porcentaje es muy alto para un fondo que 

tiene como objetivo el promover la educación superior a sus beneficiarios. Los recursos se 

SEGUNDO SEMESTRE 2018 N° USUARIOS MONTO APROBADO

LINEA 4 428 531.704.924,00$           

LINEA 2 364 261.007.605,00$           

MOVILIDAD 6 14.607.595,00$             

SOSTENIMIENTO 12 13.765.059,00$             

DEPORTE 1 4.687.452,00$                

EXCELENCIA ACADÉMICA 7 30.894.856,00$             

SUPERACIÓN 2 4.687.452,00$                

TRANSPORTE 674 404.252.884,00$           

INVESTIGACIÓN 4 28.928.800,00$              

TOTAL 1498 1.294.536.627,00$       



deberían priorizar en ayudas de matricula o buscar otro tipo de recursos o acuerdos para 

ayudas económicas para el transporte de los beneficiarios. 

La retribución por parte de los beneficiarios al fondo es muy baja y sumado a esto la 

deserción universitaria de los beneficiarios son perdidas para el fondo 

Los beneficiarios del fondo como retribución deben trabajar por 40 horas durante el 

semestre3. Este tiempo es realmente poco para el beneficio que reciben. Además, no es una 

buena política dar una ayuda sin ninguna contraprestación o sin casi ningún compromiso. 

Entonces, el fondo podría estar recibiendo una contraprestación mayor a la que recibe 

actualmente o recibirla el municipio de forma directa por medio de trabajo que los 

beneficiarios realicen para este.  

Como es normal en la educación superior un porcentaje de los estudiantes que empiezan una 

carrera universitaria la abandonan por distintos motivos. Por consiguiente, algún porcentaje 

de los beneficiarios del fondo abandonara sus estudios y al final son recursos perdidos. 

¿Como podría mejorar la toma de decisiones de alta gerencia para el FOEST? 

Crear una política educativa integral 

En este momento el Foest funciona como una rueda suelta y solo se enfoca en la educación 

superior. La administración pública debe tratar de diseñar una política educativa integral 

donde el FOEST es un engranaje que pertenece a un sistema mayor. Esta política educativa 

debe mejorar la educación desde el nivel más básico hasta la educación superior. Y a en este 

escenario el fondo educativo seria un gran complemento para un proceso iniciado desde sus 

bases. 

Orientación vocacional para beneficiarios y focalización de los recursos 

Para maximizar los recursos públicos, el fondo además de brindar ayuda económica, debería 

brindar orientación vocacional para los futuros beneficiarios del fondo. Esta orientación 
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vocacional permitiría que los fondos se destinaran a personas con una clara visión sobre su 

futuro académico y de esta manera se obtendría más satisfacción personal y académica por 

parte de los beneficiarios del fondo. Además, el fondo debería focalizar los recursos girados 

en los beneficiarios que deseen estudiar carreras que realmente requiera el municipio para su 

desarrollo y en áreas de fortaleza del municipio.      

Recursos para educación preuniversitaria:  

Una muy buena decisión de alta gerencia en la administración publica por me dio del fondo 

seria también destinar recursos para que los beneficiarios obtengan una educación 

preuniversitaria. El fondo tiene como función ayudar personas de bajos recursos y la mayoría 

de ellos provienen de la educación secundaria pública. Desafortunadamente, la educación 

publica en general tiene muchas deficiencias y falencias. Por consiguiente, los beneficiarios 

del fondo tienen gran dificultad en ingresar a universidades publicas de calidad. Por este 

motivo el fondo debería destinar parte de sus recursos para brindar un apoyo en preparación 

preuniversitaria para sus futuros beneficiarios. 

Priorización de los recursos públicos del FOEST para universidades públicas:  

El fondo funciona gracias a recursos públicos y lo más lógico seria dar prioridad a los 

beneficiarios que escogen universidades públicas. Los recursos públicos deberían invertirse 

de la mejor manera y no es una buena idea que al final terminen quedando en manos privadas. 

El fondo debería tratar de conseguir fondos privados con las diferentes empresas e industrias 

del municipio y utilizarlos en becas para beneficiarios con alto desempeño académico que 

deseen continuar sus estudios en universidades privadas.     

Conclusiones 

- La mejor decisión de alta gerencia de un administrador público es crear políticas 

integrales, en este caso de educación, que sean aplicables a largo plazo y que no 

dependan de quien esta a la cabeza de la administración. 

- Lo fundamental para la toma de decisiones de alta gerencia es partir de estudios 

confiables y reales sobre los temas de los cuales se van a tomar decisiones. Para el 



caso del fondo, la administración pública debería tener estudios sobre las necesidades 

reales de empleo del municipio y sobre las fortalezas o áreas con potencial dentro del 

municipio. 

- Cuando se toman decisiones de alta gerencia sobre dineros públicos, estos deberían 

ser utilizados o invertidos preferiblemente en entidades de carácter publico o 

directamente en programas que brinden un servicio directo a los beneficiarios.   


