
Entrevista a Adriana González, gerente del Ffie   
   
Voz Gerente Ffie: "Así, después de un gran esfuerzo del Gobierno Nacional, de 
la señora Ministra de Educación y el señor Presidente, de que efectivamente 
lográramos hacer todas las acciones correspondientes: técnicas, jurídicas y 
presupuestales para poder reasignar estos proyectos, hoy efectivamente 
podemos dar esta buena noticia aquí a la comunidad educativa de Supía donde 
pueden ya tener y gozar los estudiantes de esta ampliación.   
   
Son casi 1.700 millones de pesos que se invirtieron aquí en alianza no solamente 
del Gobierno Nacional sino también de la Gobernación y de la Entidad Territorial 
municipal y eso nos ha permitido que más de 300 estudiantes puedan gozar de 
estas nuevas instalaciones".   
   
Voz periodista: En el tema general del Departamento, ¿cómo van las obras?   
   
Voz Gerente Ffie: "Todos sabemos que aquí son 21 los proyectos. Este es el 
tercero con el cual vamos entregando y ya estamos próximos a iniciar los 
proyectos de Chinchiná que son dos y en La Dorada también son dos. 
Esperamos dar estas buenas noticias próximamente aquí, como nos hemos 
prometido con los Alcaldes, con la Gobernación y con el Secretario de Educación 
y así seguiremos progresivamente. Con Consorcios Nacionales nos ha ido muy 
bien y tenemos todo el panorama para esas 10 Instituciones, ir adelante".   
   
Voz periodista: En cuanto a las obras Ffie rurales, ¿cómo avanza todo?   
   
Voz Gerente Ffie: "Vamos muy bien. Nosotros estamos trabajando muy 
fuertemente en el programa ‘Mejoramiento rural’. Como ustedes saben para el 
señor presidente de la República y para la señora Ministra, poder llegar a los 
rincones más recónditos de este país, con una inversión de 191 mil millones de 
pesos para llegar con 668 mejoramientos, vamos muy bien. De hecho, ayer ya 
completamos el mejoramiento número 113 entregado en el Departamento de 
Bolívar y aquí puntualmente para la ETC de Caldas, tenemos ocho 
mejoramientos que espero entregar tres durante el mes de febrero".   
   
 


