
 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Número serial:129 

Nombre: Con ‘Obras por Impuestos’, alrededor de 100 mil estudiantes de Antioquia se 

beneficiarán con mobiliario escolar -AUDIO MINISTRA DE EDUCACIÓN. 

Fecha: 06/07/2021 

Enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-405830_audio_mp3_1.mp3  

 

Contenido 

 

Audio 

 

María Victoria Angulo 

Ministra de Educación Nacional 

“Bueno, buenos días. Un saludo muy especial a todos los medios de comunicación que nos 

acompañan, señor Gobernador, doctor Luis Fernando. Muchas gracias por siempre creer y 

apostar en la agenda educativa. Una mención muy especial a la secretaria Alexandra que 

ha sido abanderada de un proceso que no es menor y es de recobrar la confianza, de creer 

que no hay obstáculos, sino oportunidades y de haber sido Antioquia un territorio líder en 

todo el proceso de alternancia. Y hoy, Gobernador, estamos dando inicio a la jornada 

escolar, un ejemplo también para el país en el retorno.  

Un saludo también muy especial a la doctora Luz Elena Gaviria, a mi compañero de todas 

estas causas de la Paz con Legalidad, el doctor Juan Carlos Zambrano y el doctor Emilio 

Archila, que hoy no se encuentra presente, pero con quien hacemos equipo en todas estas 

materias. Un saludo muy cariñoso al doctor Carlos Ignacio Gallego que siempre se ha 

sumado y ha sido un aliado permanente de la educación, a la doctora Juana Francisca y a 

la doctora Lina María, a todo el Grupo Sura, a Nutresa, a Celsia, Zona Franca, Argos, 

Autopista del Café, en fin, a todas las empresas que hoy le dan buenas noticias al 

Departamento. 

Yo iniciaría mencionando que el sector educación ha sido, Gobernador, muy bien 

acompañado por el sector privado y desde aquí mando un mensaje a todos los empresarios 

del país. Son más de 257.000 millones donde la empresa privada le ha invertido a la 

educación, no solo en Antioquia, sino en distintos territorios del país con más de 67 

proyectos y como siempre, seguiremos conversando, dialogando, como usted lo decía 

Gobernador y Juan Carlos, haciendo equipo por temas trascendentales.  

Hoy situamos todas estas inversiones en los municipios Zomac y Pdet y yo creo que desde 

mi cartera, Juan Carlos, lo veíamos hace poco en el Catatumbo, cuando hablamos de paz, 

de Paz con Legalidad, es devolver al territorio la institucionalidad, las posibilidades, un 

sistema educativo integrado con todas las condiciones, ahora en esta coyuntura, además 
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para el retorno en presencialidad, pero en general para orientar oportunidades de calidad a 

todos los niños y las niñas.  

Yo quiero resaltar y agradecer a todos los empresarios que hicieron posible esto porque 

como usted ya mencionó y todos los presentes, tenemos dos rutas muy importantes y hoy 

vamos a estar en una Institución Educativa en Tarazá, mostrando cómo regalías, la 

prioridad que le ha dado el Departamento a esa institución, permite mejorarla y la dotación 

es fruto de Obras por Impuestos.  

Si revisamos lo que fue la trayectoria 2021, se contaron con 4 proyectos, 4 proyectos donde 

el empresariado antioqueño se sumó. Tenemos allí más de $20.000 millones, más de 

80.000 estudiantes beneficiados y más de 1.263 sedes.  

Estos números no los digamos tan rápido para entender la potencia y para animar a las 

empresas que se sigan sumando, hacer un trabajo articulado y hoy, daba el señor 

Gobernador otra muy buena noticia y es que en el tránsito 2021 – 2022 ya no serán 4 

proyectos, serán 5, serán $30.000 millones, más de 100.000 niños, más de 1.358 sedes y 

muchas historias, historias de desarrollo, historias de calidad, tenemos al sector empresarial 

que siempre le ha apostado en Colombia, una sinergia con lo educativo, Gobernador, 

aportándole a pupitres, a computadores, a dotaciones, a una visión donde los espacios 

adquieren características de aprendizaje, y esto en la ruralidad, sí que marca la diferencia.  

Todos hablamos, Juan Carlos, que debemos cerrar brechas en el país. El Gobierno tiene 

un proyecto que se llama ‘Más y mejor educación rural’. Todo este trabajo de Obras por 

Impuestos se suma perfectamente a estos objetivos y cómo no mencionar, para finalizar, y 

resaltar el esfuerzo que ha venido haciendo, Gobernador, el departamento para el retorno. 

Mencionaba usted ahora los avances del Plan de Vacunación. Es importante contar que 

desde hace ocho semanas, Gobernador, su Departamento y todo el país, disponen de todos 

los biológicos para vacunar a los maestros y las maestras. Tenemos un avance en el 

Departamento de Antioquia, particularmente, de más del 58 % de la vacunación de los 

maestros, y desde aquí, como lo hace la secretaria Alexandra, día a día, les recordamos a 

todos los maestros lo importante porque la vacunación los cuida y nos cuida el entorno 

educativo. 

Yo sé que usted y ella seguirán por todas las regiones, terminando el proceso y como lo 

dije anteriormente, hoy reiniciamos la jornada escolar en el país y qué maravilla hacerlo 

desde Antioquia, con un 80 % de las Instituciones Educativas que van a iniciar.  

Y como los resaltaba un diario local, una inversión muy importante, Gobernador, que hizo 

la cartera Educativa de más de 90 obras que van a lograr los mejoramientos rurales, que 

con ocasión a la pandemia se volvieron una oportunidad de una vez para mejorar las 

condiciones como usted mencionaba en el caso del agua.  
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En suma, están dadas las condiciones para hacer trabajo en equipo, usted lo decía, no 

podemos encontrar excusas para el regreso de los niños, tenemos que encontrar son 

razones, oportunidades y aliados. Antioquia da ejemplo y de nuevo muchas gracias a todo 

el sector empresarial que hace esto posible y que esperamos, Juan Carlos, estar en muchas 

regiones dando noticias como estas, de cómo suman las obras a toda la apuesta de Paz 

con Legalidad, Paz con Legalidad en el sector educativo, desde Primera Infancia hasta 

Educación Superior.  

Muchas gracias”.  

 


