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DESCRIPCIÓN 

Varios de los factores que impide la evolución económica Colombia ha sido la corrupción, la 
poca participación de personas jóvenes en puestos políticos que incentiven los cambios a las 
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estrategias políticas aplicadas al país, la volatilidad del mercado el cual no permite el 
crecimiento de las microempresas, sin dejar atrás la poca inversión en desarrollo tecnológico 
aplicado a diferentes áreas. 
 

 
METODOLOGÍA 

El ensayo se realizó sobre los lineamientos establecidos por la universidad y los 

seminarios realizados en el COFACES 2020. 
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CONCLUSIONES 

1.  La economía en Colombia continúa siendo frágil, desde los aspectos jurídicos, 

gubernamentales y tecnológicos. 

2.  La violencia enmarcada en una mala imagen a nivel internacional no permite tener 

una mayor atención por parte del inversionista extranjeros en nuestro país. 

3.  La corrupción desde todas entidades gubernamentales y la falta de atención del 

estado para corregirlas, hacen que la economía no evolucione de manera rápida y 

funcional. 

4.  La falta de políticas de control por parte del estado a las empresas privadas que 

buscan monopolizar los precios de los mercados, no permite que el usuario final 

reciba los beneficios de descuentos monetarios. 

5.  Los altos costos bancarios, para acceder a una línea de crédito, hacen que el pueblo 

tenga que buscar alternativas de préstamos ilegales y costosos 

6.  La metodología de la educación debe cambiar ser más práctica y valorar más al ser 

humado, para con esto poder tener profesionales íntegros y humanos, con ética y 

criterios propios. 

7.  Que las políticas de contratación deben ser cambiadas, por cuanto todos los seres 

humanos jóvenes o mayores son funcionales para hacer cualquier actividad. 

8.  Incentivar a los jóvenes a participar más en temas políticos, para con ellos adquirir 

mejores mandatarios, con ideas nuevas y con principios de ética e igualdad. 

9. Mejorar nuestros sistemas de salud, educación, bancarización, político, 

socioeconómico. 

10. Hacer cambios en nuestro sistema gubernamental. 
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