
Locomotora de educación 
 
La mayor debilidad humana es la falta de educación, sin ella no hay esperanza de 
progreso; su mejoramiento no es una opción, es una obligación. Por eso resulta 
reprochable su desatención por parte del Gobierno y el uso político que de ella hace 
cada vez que lo necesita. 
Contrario a lo que el Gobierno afirma, el rezago de la educación pública y su 
desbalance financiero es evidente; así lo demuestra de manera palmaria el informe del 
Sistema Universitario Estatal (SUE). La Nación se está acostumbrando a creer más a 
los titulares de prensa que a la evidencia de los hechos. 
 
Como bien se sabe, la financiación de las universidades estatales está regulada por la 
Ley 30 de 1992, que establece que los recursos asignados deben ajustarse a valor 
presente, pero estos se incrementan tan solo en el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del año anterior, lo que origina que cualquier aumento de costos que supere el 
IPC ocasione un desfase y por ende un déficit acumulable 
. 
En los últimos años, las universidades estatales han aumentado discretamente su 
cobertura y con dificultad avanzado en el fortalecimiento de sus actividades 
misionales como la investigación, la extensión, el bienestar, así como en la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura física. 
 
Esporádicamente y bajo apremio o presión, la Nación ha irrigado recursos adicionales 
pero insuficientes para el sostenimiento de las universidades públicas y el 
cumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento. 
Desde el año 2009 las universidades estatales, a través del Sistema Universitario 
Estatal (SUE), vienen solicitando recursos adicionales para mitigar el creciente déficit 
que afrontan como resultado de la falta de financiación. El informe técnico 
denominado ‘Desfinanciamiento de la Educación Superior en Colombia’, devela la 
crisis financiera de las universidades públicas y la indolencia del Estado en un asunto 
de tanta hondura. 
 
No es comprensible que el Gobierno pretenda la financiación de las universidades 
estatales, si sus presupuestos se ajustan al IPC y el mismo Gobierno decreta aumentos 
por encima de él y no asigna los recursos faltantes. No siendo poco lo anterior, y ante 
el fracaso de la última reforma tributaria, los recursos asignados a la educación 
provenientes del Cree (Impuesto de Renta para la Equidad) son cada día más 
inciertos, no solo por la oportunidad de recaudo del tributo, sino por el déficit fiscal 
que afronta el Gobierno, el que antes que disminuirlo lo aumenta con su desmesurado 
gasto. 

 



Tampoco es comprensible que el Gobierno condicione el aumento de la inversión en 
educación al comportamiento del PIB, cuando en cualquier sociedad progresista la 
inversión en educación jalona el crecimiento del PIB. Pretender que la financiación de 
la educación se condicione al comportamiento futuro e incierto de variables 
macroeconómicas cuyo desempeño en parte y paradójicamente depende de la eficacia 
misma de la educación, es un despropósito. 

 
Antes que condicionar la financiación de la educación al crecimiento del PIB, se 
debería proyectar el crecimiento del PIB a la tasa de retorno esperable de la inversión 
en educación; pero para hacerlo, hay que creer con profunda convicción en ella y en su 
influjo transformador. 
 
Es claro que al Presidente solo le interesa la educación, sin con ella obtiene beneficios 
en términos de imagen, titulares y encuestas. 
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