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Audio 

Iván Duque Marquez 

Presidente de la República de Colombia 

“Pero hay un tema que para nosotros ha sido central y es la equidad y muchas personas 

me han preguntado a lo largo de mi carrera política, ¿usted por qué habla tanto de la 

equidad? la equidad tan difícil que es definirla, qué palabra tan compleja.  

Yo creo que la equidad parte de una base y es darle la oportunidad a cada quien, según 

sus necesidades. Pero la oportunidad más grande que podemos tener en una sociedad, sin 

lugar a dudas, es la educación.  Sin ella no logramos la transformación de una sociedad y 

de ella depende cómo sembremos una sociedad de esperanza, de oportunidades, de 

optimismo. 

En estos tres años y cuatro meses he contado con un gran equipo de colaboradores y yo 

quiero hacer un reconocimiento a María Victoria porque difícilmente existe una mujer en 

Colombia con más conocimiento sobre el sector de la educación que ella, no solamente por 

haber sido una gran Secretaria de Educación en esta ciudad capital, sino también por haber 

sido Directora, Viceministra de la cartera y también por haber ejercido la función de 

promoción y defensa de la educación desde la sociedad civil. 
 

¿Y qué podemos decir cómo esas grandes, grandes metas? Antes, quizás, de mencionar 

lo que se ha logrado en la Educación Superior. La educación es un proceso integral y yo 

diría que la primera tarea cumplida es que logramos el mayor presupuesto de la historia 

para la educación de nuestro país, aproximándonos a los 50 billones de pesos. Eso ya es 

un hito en nuestra agenda presupuestal de país.  
 

Lo segundo, ampliando la infraestructura educativa. Vamos a llegar a 12 mil aulas en agosto 

del año 2022, vamos a dar un salto grande en materia de lo que llamamos la Jornada Única 

académica, vamos a ampliar la atención a la Primera Infancia llegando a dos millones de 

niños donde 500 mil estarán a cargo del MEN y un millón 500 mil a cargo del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.  

Estaremos llegando a más de 600 mil jóvenes que se graduarán de los colegios en una 

mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnico y frente al anhelo, al anhelo 

de toda una generación de llegar a la Universidad gratuita, de llegar a la universidad pública, 

a las Instituciones Técnicas y Tecnológicas públicas de manera gratuita, también hemos 
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dado un paso trascendental, porque lo hicimos, gradualmente empezamos, con Generación 

E, componente Excelencia, el componente también de Equidad. 

Vino la pandemia y salimos a atender con unos recursos monumentales para evitar que 

tuviéramos una deserción masiva. Lo que le dije a la Ministra: si ya dimos el paso, esto no 

tiene reversa. Nos hacemos moler, pero dejamos como Política de Estado la educación 

pública universitaria, técnica y tecnológica para los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país y lo 

logramos con ustedes, queridos jóvenes, con su voz, con sus aportes”. 

 


