
A
unque todos los 
mandatarios tie-
nen en sus planes 

de gobierno grandes inver-
siones para el sector educati-
vo, al momento de evaluar 
las acciones, generalmente, 
los resultados no correspon-
den a lo que se planteó.    

Así se desprende del 
diagnóstico y seguimiento 
que hizo el Ministerio de 
Educación Nacional del go-
bierno del presidente Iván 
Duque a los trabajos que de-
bieron ejecutarse a 2018 en 
la alianza entre el Fondo de 
Financiamiento para la In-
fraestructura Educativa, 
FFIE, y las entidades territo-
riales certificadas en educa-
ción del país, como lo señaló 
la Ministra de Educación Ma-
ría Victoria Angulo.  

Uno de los objetivos en 
materia de infraestructura es 
terminar la construcción de 
541 colegios para los alum-
nos que van desde preesco-
lar hasta grado undécimo y 
complementar la jornada 
única escolar. Estas obras 
vienen del gobierno pasado 
y, según el Ministerio de Edu-
cación, el 62% de dichos pro-
yectos ha tenido graves re-
trasos en su cumplimiento, 
situaciones que se han ido 
solucionados en estos pri-
meros 16 meses del gobierno 
del presidente Iván Duque 
con decisiones jurídicas, téc-
nicas y presupuestales, per-
mitiendo el inicio de los pro-
cesos de reasignación de di-
chas obras. Este proyecto es 
cofinanciado con recursos 
de las entidades territoriales.  

Con estas obras y las nue-
vas convocatorias, en total se 
construirán en el cuatrienio 
12.671 aulas entre nuevas, 
mejoradas y especializadas, 
que beneficiarán a más de 
500.000 estudiantes en 
todo el territorio nacional.  

El presupuesto para los  
proyectos que están en cur-
so es de 3.7 billones de pesos. 
“Las Entidades Territoriales 
Certificadas han aportado 
recursos de contrapartida 
para cofinanciar los proyec-
tos por valor de 1.2 billones 
de pesos y la Nación ha apor-
tado 2.5 billones de pesos. Es-
tos recursos son administra-
dos por el Fondo de Finan-
ciamiento de Infraestructura 
Educativa, (FFIE), que es una 
cuenta especial del Ministe-
rio de Educación y se consti-

tuyó una fiducia. Para di-
ciembre de 2019 de las 541 
proyectos, 145 han sido ter-
minados, 114 proyectos están 
en fase de diseño y obra, 13 
proyectos por iniciar finan-
ciados con regalías, y 269 
proyectos están en proceso 
de reactivación con nuevos 
contratistas entre diciembre 
y marzo. Cuando llegamos 
no había ninguna termina-
ción anticipada por incum-
plimiento y hoy estamos ac-
tivando esos procesos y he-
mos comunicado 133 termi-
naciones anticipadas por in-
cumplimiento. Durante el 
período 2018 - 2022 se espe-
ra que para el 2019 se termi-
nen 3.237 aulas; en el 2020, 
3.489 aulas; en el 2021, 4.208 
y en el 2022, 1.737”, señala el 
Ministerio de Educación. 

Además, en 65 casos rea-
lizó cesiones de acuerdos de 
obra en cuatro departamen-
tos (Boyacá, Santander, Toli-

ma y Amazonas), reactivan-
do las obras del departamen-
to de Santander de la si-
guiente manera: dos de ellas 
en Bucaramanga, dos más 
en Floridablanca, seis en Pie-
decuesta y ocho en otros 
municipios de Santander 
como Bolívar, Charalá, Cimi-
tarra, Güepsa, Málaga, Oiba, 
Puerto Wilches y Sabana de 
Torres, para un total de diez 
obras (Ver infografía). 

“Se adelantaron las ges-
tiones jurídicas y contractua-
les para el inicio formal de 
246 procesos de incumpli-
miento a contratistas con re-
zago, abandono o suspen-
sión injustificada en cada 
una de las fases de estudios, 
diseños y construcción de la 
infraestructura educativa, de 
los cuales se han notificado 
con decisión final de termi-
nación por incumplimiento 
133 acuerdos de obra y tres 
contratos marco”, como se-
ñala Adriana González, Ge-
rente del Fondo de Financia-

miento de Infraestructura 
Educativa, FFIE. 

 
Infraestructura Educativa 
en Santander 

En Santander el objetivo 
era construir, remodelar, am-
pliar o adecuar 33 colegios 
en 12 municipios. La rigurosa 
intervención del FFIE en 
cada ente territorial certifica-
do ha podido desentrabar 
estos proyectos, para lo cual 

debió establecer actividades 
orientadas a terminar o reac-
tivar las obras para la comu-
nidad educativa. 

En estos ocho munici-
pios se hará la intervención 
de 163 aulas nuevas, 64 con 
mejoramientos y 30 aulas es-
pecializadas, entre las que 
sobresalen espacios como 
bibliotecas, laboratorios, au-
las múltiples, salones de bi-
lingüismo, aulas polivalentes 
y salones de tecnología, así 
como baterías sanitarias, zo-
nas recreativas y zonas ad-
ministrativas.  

Estos trabajos de infraes-
tructura beneficiarán a más 
de 27.282 estudiantes y tie-
nen una inversión proyecta-
da de $46.494 millones, cu-
yos recursos provienen del 
Ministerio de Educación Na-
cional y de la Gobernación 
de Santander.    
 
En el Área Metropolitana 

En Bucaramanga el pa-
norama tiene tres matices. 

Aunque en la sede principal 
de la Normal Superior y en la 
Sede C del Santa María Go-
retti las obras se concluye-
ron con éxito con un contra-
tista de la región, otro pano-
rama muy diferente es con la 
institución Camacho Carre-
ño y Bosconia Santa Rita, ex-
plica Leonor Rueda Vivas, 
Secretaria de Educación del 
municipio.  

La obra de la Camacho 
Carreño que impactará a 
1.040 alumnos, explicó la 
funcionaria, se tenía prevista 
iniciar en enero de 2018 y en-
tregar el 8 de diciembre de 
2018. En estos momentos, 
esos dos proyectos están en 
la fase final de expedición de 
la licencia de construcción, 
es decir, el avance ha sido en 
documentación, explica. 

Otro es el estado de los 
proyectos de la Sede C del 
Politécnico y la Sede C del 
San José de la Salle, donde se 
adelanta proceso de termi-
nación anticipada de estos 
contratos y está en proceso 
de reasignación a otra firma.   

Una vez concluidas las 
seis obras, por lo menos 5.774 
estudiantes de Bucaraman-
ga se beneficiarán con 121 au-
las nuevas y 30 especializa-
das. 

Se estima que la inver-
sión sea de $33.856 millones 
con recursos provenientes 
del MEN y de la Alcaldía de 
Bucaramanga.  

Floridablanca es el muni-
cipio del área metropolitana 
con menos proyectos, solo 
cinco. En dos, ante el incum-
plimiento de un contratista, 
el FFIE debió terminar antici-
padamente los contratos. La 
Sede C del Vicente Azuero 
ya se construyó, mientras 
que la Sede A de esa misma 
institución y el Gabriel Gar-
cía Márquez están en obra, 
aunque el contratista inicial 
cedió los proyectos y están 
en ejecución. 

“Con estos salones nue-
vos se va a posibilitar un me-
jor desarrollo de la compe-
tencia de los maestros y los 
niños; más o menos son en-
tre 25 a 30 salones con labo-
ratorios, salas de informática, 
biblioteca y aulas polivalen-
tes”, explica Juan Carlos Os-
tos Guevara, Secretario de 
Educación de Floridablanca.  

Una vez entren en servi-
cio estas cinco obras, que in-
volucran 83 aulas nuevas, 36 
aulas mejoradas y 13 salones 
especializados, más de 4.450 
alumnos se beneficiarán. La 
inversión del municipio y el 

MEN está proyectada en 
$25.700 millones.  

En Girón, por su parte, el 
panorama es muy diferente. 
“En Girón hacía mucho rato 
que no se construía un cole-
gio, pues muchos funcionan 
en predios en arriendo, de 
ahí nace la propuesta de 
construir nueva infraestruc-
tura educativa. Todos los co-
legios ya fueron entregados 
y Girón no tiene ningún in-
conveniente en este mo-
mento. Fueron siete que se 
hicieron con recursos del 
municipio y del Ministerio 
de Educación”, afirma Adela 
Silva Ardila, Secretaria de 
Educación local.  

Los siete plantes educati-
vos del convenio con el FFIE 
(Ver infografía) aportaron 
150 aulas nuevas y 30 salo-
nes especializados, entre los 
que se destacan bibliotecas, 
laboratorios, salones de bilin-
güismo, aulas polivalentes y 
salones de tecnología; la in-
versión fue $58.430 millones 
con recursos del municipio y 
el MEN.  

La última institución 
educativa que se entregó fue 
la Gabriel García Márquez, 
ubicada en el barrio Mirador 
de Arenales, acto al que asis-
tió el presidente Iván Duque 
Márquez y la Ministra de 
Educación María Victoria 
Angulo.  

En Piedecuesta, otra enti-
dad territorial descentraliza-
da en educación en el Depar-
tamento, el convenio involu-
cra la construcción de seis 
planteles educativos, cinco 
de los cuales fueron cedidos 
a otro contratista (Ver info-
grafía). Estas nuevas infraes-
tructuras suman 88 aulas 
nuevas, 12 en mejoramiento 
y 13 salones especializados. 
La inversión proyectada es 
de $25.621 millones, cuyos re-
cursos serán aportados por 
el municipio y el MEN. 

El gobierno del presidente Iván Duque, a 
través del Ministerio de Educación Nacional 
ha adelantado las acciones necesarias para 

reactivar en el país las obras de 
infraestructura educativa que debieron 
ejecutarse a 2018 y que se frenaron por 
incumplimientos de algunos contratistas. 
Estos son los avances de los proyectos en 
Santander tras 16 meses de su gobierno.

Con la nueva 
infraestructura el 
objetivo es adoptar 
gradualmente la 
jornada única, estra-
tegia de mejora-
miento que busca 
que los estudiantes 
permanezcan más 
tiempo en los plan-
teles educativos. 

En estos mo-
dernos edificios la 
comunidad educati-
va dispondrá de 
más y mejores espa-
cios que propician 
de manera eficiente 
la enseñanza.  
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ESTADO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SANTANDER A TRAVÉS DEL FFIE

Instituto Técnico Agropecuario  

IE Colegio Integrado  

IE Simón Bolívar

IE Integrado del Carare

IE Nacional José Antonio Galán
CI Helena Santos Rosillo

IE Santo Domingo Savio 

IE Nuestra Señora del Rosario

UE Escuela Normal Superior

FLORIDABLANCA 
IE Vicente Azuero, sede C 
IE Vicente Azuero, sede A
IE Gabriel García Márquez
IE Metropolitano del Sur
IE Instituto El Carmen

PIEDECUESTA 
Escuela Normal Superior
IE Colegio Gabriela Mistral
Colegio Municipal Carlos Vicente Rey
Colegio Nuestra Señora de la Buena Esperanza
IE Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur
IE Víctor Félix Gómez Nova

GIRÓN 
IE Nuestra Señora de Belén
IE Roberto García Peña
IE Colegio Angulo
IE Portal Campestre del Norte
IE Colegio Santa Cruz
IE Colegio Villas de San Juan
IE Gabriel García Márquez

Obra Terminada
Terminación Anticipada por Incumplimiento
Proyecto con Cesión - Trámite Licencia
Proyecto con Cesión
Proyecto con Cesión - Licencia Expedida   

BUCARAMANGA
IE Normal Superior Sede Principal 
IE Santa María Goretti Sede C
IE Camacho Carreño 
IE Rural Bosconia
IE Politécnico Sede C 
IE San José de la Salle Sede C 

CONVENCIONES

Así avanza la reactivación de los 
proyectos de infraestructura educativa  

Ya son 145 infraestructuras educativas terminadas en el país

Suministrada: Presidencia / VANGUARDIA  

El pasado 16 de octubre el presidente Iván Duque participó en la entrega de la moderna sede del colegio Gabriel García Márquez, 
en Girón, una de las infraestructuras educativas más modernas construidas en Santander en los últimos años. 
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