
<$$US1>EL_TIEMPO - MEDELLIN-1 - 25 - 06/12/20 - Composite - CAMNOP - 05/12/20    13:05

1.25Domingo6deDiciembrede2020

236

ASÍ AVANZA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE LOS 541 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

135
están en

fase de diseño 229
en fase 
de obra

1 
en suscripción

176 
terminados

Fuente: FFIE con corte al 30 de noviembre de 2020 

2.580 
aulas nuevas

934 
aulas mejoradas

124 
laboratorios 

86
bibliotecas 

153 
comedores 
escolares 

90 
salas de 
tecnología 

160.523 
niños 
beneficiados

LAS 176 OBRAS 
TERMINADAS 
REPRESENTAN

uando los estudiantes del centro educa-
tivo rural Aguadas Bajo, en el municipio
deCucutilla,enNortedeSantander,pue-
dan volver a las clases presenciales “van
a quedar sorprendidos y contentos al
ver el arreglo tan grande y maravilloso
que nos hicieron”, resaltó emocionada
MiriamZenaidaPrieto,rectorade la insti-
tución educativa.
Este es uno de los 668 colegios rurales

que están siendo intervenidos a través
del Plan de Mejoramientos de Colegios
Rurales que adelanta el Ministerio de
Educaciónde lamanoconelFondodeFi-
nanciamientode la InfraestructuraEdu-
cativa(FFIE),ycuyopresupuestoascien-
de a los 191.000millones de pesos.
“Centramos nuestra mirada en cole-

gios de zonas apartadas y rurales del
país que requeríanmejoramiento o ade-
cuaciones y así poder brindarles a los ni-
ños y jóvenesmás ymejores espacios de
aprendizaje que aporten bienestar”, ex-
plicó María Victoria Angulo, ministra de
Educación.
Según contó Miriam Prieto, la sede de

Aguadas estaba muy deteriorada, pues
desde su construcción, 25 años atrás, es
la primera intervención que se le hace a
la infraestructura. Incluso, cuando llo-
vía, los salones se llenaban de agua, por
loquenoeradeextrañarque losprofeso-
res y estudiantes encontraran los libros
y cuadernosmojados.
Pero hoy la historia es otra: “Nos cons-

truyeron un restaurante con su come-
dor, remodelaron los salones, instalaron
una planta de tratamiento de agua, pu-
sieron unidades sanitarias y una rampa
de acceso, también cercaron la institu-
ción porque estaba a la deriva. Es una
obra maravillosa, grande y muy llamati-
vapara los niños”, contó la rectora.
Frente al beneficio que traen obras de

este tipo para la calidad de vida de la co-
munidad educativa, Adriana González,
gerentedelFFIE, explicaque“el impacto
es impresionante porque es dignificar
los espacios paramiles de niños en todo
elpaísquenocontabancon las condicio-
nes adecuadas para estudiar”. En total
serán 668 sedes rurales mejoradas, de
las cuales 568 se harán a través del FFIE.
Este año se han entregado 44 obras y en
el transcurso de este mes se entregarán
30más.
Este plan está enfocado en tres accio-

nesprincipales. Laprimeraenelmejora-
mientoymantenimientodeestructuras,
instalaciones eléctricas e hidrosanita-
rias. La segunda en el mejoramiento y
ampliacióndecocinasyrestauranteses-
colares. Y la tercera es la adecuación de
residencias escolares.
Por ejemplo, la Institución Educativa

MunicipalCriollo,enelmunicipiodePita-
lito (Huila), esotrade lasestructurasque
han sido intervenidas. Carmenza López,
rectora de la institución, explicó que de-
bido al uso y a los aspectos climáticos la
sede se encontraba deteriorada, espe-
cialmente en la zona del restaurante es-
colar y del área administrativa.
A través de la obra de mejoramiento,

enesta instituciónserealizaroncambios
en la cubierta, pisos, el encerramiento y
la adecuación de la zona de preparación
delosalimentos;conestostrabajossebe-
neficianmás de 600 estudiantes.

Construccióndegrandes colegios
Adicionalmente, el Ministerio de Edu-

cación y el FFIE están llevando a cabo la
construcciónyampliaciónde541proyec-
tos de infraestructura educativa, de los
cuales251queteníangravesretrasose in-
cumplimientos, los cuales fueron reasig-
nados.
Deestas,236yaavanzan,9estánpróxi-

masareasignary6seencuentranenpro-
ceso de análisis por parte de las Entida-
desTerritoriales Certificadas.
Frente al tema, el Ministerio explicó

que al inicio del actual Gobierno se reali-
zó un diagnóstico sobre el estado de las
obras de infraestructura educativa, el
cual revelóquede los541proyectosexis-
tentes para colegios nuevos o amplia-
ción, solo 40 proyectos (el 8 %) habían

sido terminados,mientras que el 70% se
encontraba en riesgo medio alto o alto,
por incumplimiento, sinque sehubieran
adoptado las terminaciones anticipadas
contempladas en los contratos (ver nota
anexa).
Esta situación afectó principalmente

a las regionesdelEjeCafetero,Antioquia
yPacífico. Por ello, AlexandraPeláez, se-
cretariadeEducacióndeAntioquia, ase-
guraqueencontraronungranaliadocon
esteGobierno enel FFIE. “Es una institu-

ción que se ha hecho responsable de to-
das las actuaciones que heredó y han
buscado losmejoresdispositivos legales
para reactivar las obras; nos escuchan y
resuelven inquietudes. Estamos espe-
ranzados en que para el 2022 podamos
entregar al menos 6 obras de las que es-
tán dispuestas enAntioquia”.
Por su parte, Bibiana Rincón, secreta-

ria de Educación de Barranquilla, expre-
só: “Alineamos nuestro plan de mejora-
miento de infraestructura educativa
con las metas y líneas nacionales de jor-
nadaúnica,paraoptimizar recursosy lo-
grarunmayor impacto.Actualmente,Ba-
rranquilla cuenta con 97 instituciones y
más de 42.000 estudiantes en jornada
única. Cifras que han ido en aumento en
los últimos años, en buena medida por
las obras de infraestructura que hemos
venido realizando, con una inversión de
más de 400.000 millones de pesos, im-
pactando amás de 100.000 estudiantes
de nuestra ciudad”.
Los casos de Barranquilla y Antioquia

hacen parte de un grupode intervencio-
nes que se adelantan: “Son 541 proyec-
tos de infraestructura educativa (ya sea
la construcción de un nuevo colegio o la
ampliaciónde unoya existenteparaque
pueda prestar la jornada única). De es-
tos, nos entregaron 40 al iniciar el actual
Gobierno y desde ese entonces hasta la
fechahemosentregado 136más, paraun
total de 176 infraestructuras nuevas o
ampliadas que hemos entregado en el
país”, explicóAdrianaGonzález.
Para estas grandes infraestructuras

se destinó un presupuesto de 4 billones
de pesos, de los cuales 2,6 billones pro-
vienen del Gobierno Nacional y 1,4 billo-
nesde las entidades territoriales.

obrasfueron
reasignadas

Con 136 colegios terminados,
se triplica la construcción de
estas instituciones en el país

1

3

2

Una de las estrategias
que,deacuerdoconelMinis-
terio de Educación, adelan-
taron recién asumió el ac-
tual gobierno fue hacer un
diagnóstico sobre el estado
de las obras de infraestruc-
tura educativa. Entre las
conclusiones se encontró
que en los 541 proyectos
existentes para colegios
nuevos o ampliación, 6 de
cada 10 incumplieron con la
ejecución.
Conbase en ese panorama

y para avanzar en la ejecu-
ción de las obras de los cole-

gios, se tomaron las siguien-
tesmedidas:
- En el 2019 se dieron por

terminados, de manera anti-
cipada, 133 contratos de
obra, por incumplimiento,
con el consorcio que tenía a
su cargo elmayor número de
colegios.
- Actualmente, el 96 %

(236) de estas obras ya fue-
ron reasignadas a otros con-
tratistas para continuar con
su ejecución. Del 4 % restan-
te: 9 proyectos (8 en Buena-
venturay1enMagdalena)es-
tán en proceso de reasigna-

cióny6seencuentranentrá-
mite de análisis por parte de
las entidades territoriales
pertinentes.
- En junio del 2019 se abrió

la convocatoria para contar
conunmayornúmerodecon-
tratistas para agilizar el pro-
ceso. Esta propuesta permi-
tiópasar de9contratistas de
obra a 67 y de 10 intervento-
res a 43.
- Fortalecer la articulación

con los entes de control
comolaContraloría, laProcu-
raduría y la Fiscalía, entida-
des que vienen desarrollan-

do procesos de vigilancia y
control rigurosos.
- El FFIE ha realizado más

de 122 reuniones de segui-
miento y avance con autori-
dades locales, territoriales y
comunidad educativa.
El Ministerio de Educación

aclaró que como estas obras
fueron asignadas durante los
años 2015 y 2016, “en este go-
bierno hicimos un esfuerzo
para garantizar los recursos y
cubrirloscostosdelosproyec-
tosobjetode incumplimiento.
Paraestocreamosunacuenta
decontingenciaenelFFIE”.

de los 251proyectosde
infraestructura
educativaque tenían
incumplimientos.
9 estánenprocesode
reasignacióny6 están
enestudios.

Así destrabaron las obras de infraestructura

un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional.

1. Ampliación en la institución
educativa (IE) Puerto Madero, en
Girón, Santander.

2. Así luce en la actualidad uno de
los salones del colegio José María
Córdoba, en Cartagena, Bolívar.

3. Imagen del pasado del mismo
salón del colegio José María
Córdoba, en Cartagena, Bolívar.

AdrianaGonzález
GERENTEDELFFIE

ESPECIAL

Luegodeun
trabajo arduo,
técnico y riguroso,
este Gobierno ha
terminado 136 colegios en
todo el país, lo que significa
que hemos triplicado los
colegios construidos en el
territorio nacional”.

MaríaVictoriaAngulo,
MINISTRADEEDUCACIÓN

“Nos
entregaron40
al iniciar el actual
gobierno y desde
ese entonces hasta
la fecha hemos
entregado 136más,
para un total de 176
infraestructuras”.
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