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Gobierno Nacional 
le cumple a la educación

El Gobierno del pre-
sidente Iván Duque, 
a través del Ministerio 
de Educación Nacio-
nal (MEN) y el Fondo 
de Financiamiento de 
la Infraestructura Edu-
cativa (FFIE), ha veni-
do gestionando obras 
que mejoran los am-
bientes de aprendiza-
je de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
y fomentan la calidad 
educativa.
En total 251 proyec-

tos de infraestructura 
educativa que tenían 
graves retrasos e in-
cumplimientos por 
parte de algunos con-
tratistas de obra, se rea-
signaron y de esta ma-
nera se reactivaron las 
obras de los colegios.  
De estas 251 infraes-
tructuras, 236 ya avan-
zan, 9 próximas a rea-
signar y 6 en proceso 
de análisis por parte de 
las Entidades Territoria-
les Certificadas.
"Luego de un trabajo 

arduo, técnico y rigu-
roso, este Gobierno 
ha terminado 136 co-
legios en todo el país, 
lo que significa que 
hemos triplicado los 
colegios construidos 
en el territorio nacio-
nal. Sumados a los 40 
colegios que se reci-
bieron, tenemos un 
total de 176 colegios 
nuevos, que represen-
tan 2.580 aulas nue-
vas y 934 renovadas, 
124 laboratorios, 86 
bibliotecas y dece-
nas de espacios para 
que los estudiantes 
puedan disfrutar de 
ambientes de apren-
dizaje adecuados, 
para avanzar en sus 
procesos educativos y 
un aporte fundamen-
tal en la búsqueda 
de una educación de 
calidad", afirmó la mi-
nistra de Educación, 
María Victoria Angulo. 
 
Tipo de obras
El Plan de Mejora-

miento rural de la In-
fraestructura educati-
va incluye varias líneas:  
-Los Mejoramientos 
rurales se adelantan 
en las aulas y salones. 
Incluyen el mejora-
miento y manteni-
miento de estructuras 
(muros, cubiertas, fa-
chadas y pisos) insta-
laciones eléctricas e 
hidrosanitarias, ade-

más de elementos no 
estructurales como la 
impermeabilización, 
pintura y carpintería.  
 Este primer grupo de 
proyectos se adelanta-
rá en 28 departamen-
tos del país, beneficiará 
a 118.040 niños, niñas 
y jóvenes de 424 Ins-
tituciones Educativas. 
-Los Comedores y res-
taurantes escolares 
tendrán trabajos de 
mejoramiento, am-
pliación de cocinas y 
restaurantes escolares. 
Además, se instalarán 
nuevas redes eléctri-
cas, hidrosanitarias y 
de gas. Se realizará 
el mantenimiento de 
estructuras, cubier-
tas, fachadas, pisos y 
elementos no estruc-
turales como pintura, 
impermeabilización y 
revestimientos.
-Las Residencias esco-

lares tendrán trabajos 
de mejoramiento, am-
pliación o restitución 
de ambientes como 
dormitorios, áreas de 
bienestar, lavandería, 
servicios sanitarios. Con 
esta línea de mejora-
miento se beneficiarán 
4.263 niños, niñas y 
jóvenes de 11 departa-
mentos de Colombia.  
 En esta forma, el go-
bierno del presidente 
Iván Duque le ha dado 
prioridad a la creación 
de espacios de apren-
dizaje para miles de ni-
ños y jóvenes en todas 
las regiones del país.

En Córdoba
La transformación de 

la infraestructura edu-
cativa a cargo del Mi-
nisterio de Educación 
Nacional y el Fondo de 
Financiamiento de la 
Infraestructura Educa-
tiva, ha logrado unos 
avances significativos 
en el departamento 
del Córdoba. 
Mineducación en 

asocio con las alcal-
días de Montería y 
Córdoba, desarrolla 
8 colegios nuevos o 
ampliados que benefi-
ciarán a más de 6.510 
estudiantes del depar-
tamento. Estas infraes-
tructuras educativas 
representan 215 aulas 
entre nuevas, especia-
lizadas y mejoradas. 
 El total de la inversión 
es de $32.728 millo-
nes, de los cuales el 
MEN aporta $23.377 
millones y las ETC apor-
tan $9.351 millones. 
 De los 8 proyectos, 
4 ya se terminaron, 
2cuentan con licencia 
expedida, y 2 está en 
obra.

En Montería:
El Mineducación y la 

Alcaldía desarrollan 6 
proyectos, los cuales 
representan 163 aulas 
entre nuevas, especia-
lizadas y mejoradas. 
El total de la inver-
sión proyectada es de 
$22.359 millones, de 
los cuales el MEN apor-
ta $15.721 millones y 

las ETC aportan $6.638 
millones, beneficiando 
a 5.110 estudiantes. 
De los 6 proyectos, 4 
ya se terminaron, 1 en 
obra  y 1 cuenta con li-
cencia expedida y pron-
to iniciará su ejecución. 
 
En Lorica:
El Mineducación y 

la Alcaldía cuentan 
con 2 proyectos, los 
cuales representan 52 
aulas entre nuevas, 
especializadas y mejo-
radas. El total de la in-
versión proyectada es 
de $10.369 millones, 
de los cuales el MEN 
aporta $7.656 millo-
nes y las ETC $2.713 

millones, beneficiando 
a 1.400 estudiantes.  
De los 2 proyectos, 
uno ya está en obra 
y el restante cuenta 
con licencia expedi-
da y próximo a iniciar.  

-Mejoramientos 
rurales:
Además de los co-

legios nuevos y am-
pliados, el Ministerio 
de Educación, ha 
destinado una inver-
sión de $8.250 millo-
nes para renovar 34 
colegios rurales. De 
estos proyectos, 25 
corresponden a obras 

de mejoramiento y 
saneamiento básico, 
cambio de cubiertas, 
baños, sistemas eléctri-
cos, carpintería metáli-
ca, pisos, pintura, etc., 
y 9 a construcciones 
o ampliaciones de co-
medores y cocinas es-
colares. 
Estos proyectos, de-

sarrollados con recur-
sos 100% del Gobier-
no Nacional, a través 
del Ministerio de Edu-
cación y el Fondo de 
Financiamiento de la 
Infraestructura Edu-
cativa, beneficiarán 
a más de 10 mil es-
tudiantes de zonas 
rurales de Córdoba.  
Los proyectos se desa-
rrollarán en 20 muni-
cipios, como Ayapel, 
Canalete, Cereté, Chi-
nú, Ciénaga de Oro, 
Cotorra, Lorica, Mon-
telíbano, Montería, 
Moñitos, Planeta Rica, 
Pueblo Nuevo, Puerto 
Libertador, Sahagún, 
San Bernardo del Vien-
to, San Carlos, San José 
de Uré, San Pelayo, Tie-
rralta y Valencia.
En la actualidad los 

34 proyectos se en-
cuentran así: -2 proyec-
tos entregados en los 
municipios de Cotorra 
y San Carlos. -16 pro-
yectos en ejecución de 
obra -7 proyectos ya 
diagnosticados 5 pro-
yectos en proceso de 
adición o asignación, 
4 proyectos en trámite 
de pólizas y coordina-
ción de visitas.

Óscar González, se-
cretario de Educa-
ción de Montería: Por 
medio del Ministerio 
de Educación se han 
entregado unas obras 
tanto en la zona ur-
bana como rural, que 
han tenido un impac-
to positivo para la edu-
cación del municipio. 

Eliécer Rada Serpa, rector de la Institución 
Educativa Isabel La Católica: Nosotros fuimos 
beneficiados con el Ministerio de Educación con 
obras de infraestructura que benefician a la pobla-
ción educativa y son enormemente positivas para 
todos porque nuestra Institución es pequeña en 
espacio físico y tenia las aulas en mal estado. Con 
la intervención el ambiente escolar mejoró nota-
blemente, dejamo de tener hacinamiento y ahora 
se cuenta con aulas más grandes, bien ventiladas, 
buena iluminación y alta calidad. Esto mejora el 
ambiente escolar.

La I.E. mejoró notablemente

Un impacto 
positivo

Las obras de impacto que se realizan en el departamento de Córdoba, tienen 
que ver con el mejoramiento de la calidad educativa.

La Ministra de Educación María Victoria Angulo, ha venido a Montería a entregar obras que mejoran la 
calidad educativa del municipio.

En zonas rurales del departamento de Córdoba, el Ministerio de Educación, 
también  adelanta obras para fortalecer la educación.


