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Ministra de Educación Nacional 

“Bueno, muy buenas noticias. Se aprobó el Conpes de infraestructura educativa rural. Más 

de 540 mil millones y eso va para responder a maestros, a estudiantes y obviamente a las 

autoridades locales. Y les doy unos detalles de los que implican estos 540 mil millones, 

incluye: la noticia que hoy estamos dando de mejoramientos, también compromisos con 

comunidades étnicas. 

 

Respecto a los mejoramientos, el proceso comenzó en abril, acompañamos a todas las 

ETC porque es muy importante avanzar en legalización y en realizar los proyectos que 

puedan ser sujeto de recursos del Gobierno para tener estos beneficios para la comunidad 

educativa.  

En total, pasaron este filtro, digamos técnico y jurídico, más de 8 mil instituciones educativas 

y de ellas, hoy le estamos diciendo al país que iniciamos todo un proceso en 1.864 sedes. 

Estas 1.864 sedes benefician a 400 mil niños. 

Tenemos línea de comedores, de mejoramiento integral, de residencias escolares. De 

verdad, es un cambio bien importante y es ponerle ese foco, esa importancia que tiene la 

educación rural en el país. 

Si ya nos vamos a mirar obviamente financiación el 95 % de estos recursos son recursos 

Nación, que son los que están incluidos en el Conpes y habrá un 5 % de aporte de las 

Entidades Territoriales. 

Así que, buenas noticias para todo el país. Están beneficiados todos los Departamentos del 

país e iniciar gestiones con Gobernadores y Alcaldes para materializar los compromisos e 

iniciar los procesos de intervención de infraestructura educativa. 
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Si sumamos colegios nuevos, colegios mejorados, mejoramientos de la fase 2019-2020 y 

hoy, los 1.864 proyectos, estamos llegando a más de 3.000 proyectos de intervención y 

mejoramiento en las condiciones del ambiente educativo, que son muy necesarias en estos 

momentos y que también, obviamente, le aportan a la calidad”. 

 


