
GOBIERNO NACIONAL 
INVIERTE MÁS DE $717 MIL 
MILLONES PARA MEJORAR 
CONDICIONES EDUCATIVAS EN 
MUNICIPIOS PDET

A pesar de los retos que impuso la 
pandemia por la inasistencia de niños y 
jóvenes a las aulas, la inversión de más 
de $717 mil millones en 562 proyectos 
de educación rural es un hecho 
contundente en la transformación de 
los territorios más golpeados por la 
violencia y la pobreza.

¿Cuántas iniciativas 
de educación existen 
en los pdet?

¿Cuáles son las inversiones en municipios 
PDET en materia de educación?

¿Cómo se benefician los municipios PDET de la 
convocatoria de infraestructura escolar del MEN?

¿Cuál ha sido el impacto del Programa Generación E?

¿De qué manera el mecanismo de Obras 
por Impuestos PDET ha aportado a la 
educación?

7.049 iniciativas 
que hacen parte del 

pilar de educación rural 
y primera infancia, que 
equivalen al 21% del 

total.

El 50% han sido movilizadas por el 
Ministerio de Educación Nacional.

• De estas el 34% se relaciona con 
cobertura, calidad y pertinencia de 
educación rural para preescolar, básica y 
media.

• El 23% sueña con una mejor 
infraestructura educativa.

• Y un 14% anhela proyectos de 
recreación, cultura y deporte, entre 
otras.

• 36% de iniciativas relacionadas 
con este pilar ya tiene una ruta de 
implementación activa. 

• 41 proyectos 

• De empresas como 
Ecopetrol, Bavaria, Nutresa y 
Parex Resources, entre otros. 

• Para 2021 este rubro 
representó una inversión 
de $172.000 millones en 
infraestructura, dotaciones y 
tecnología escolar.

• Convocatoria 2021

Inversiones: $154 mil millones.

Sedes educativas a mejorar entre 
2022 y 2024: 533. 

Municipios: 143 PDET.

Subregiones: 16 Subregiones 
PDET. 

• 24.547 jóvenes 
provenientes de los 170 
municipios PDET.

• De ellos, 728 corresponden 
a población indígena.

• 2.758 a población 
afrocolombiana

• 222 a población con 
discapacidad.    

• La inversión social 
dirigida a estos municipios 
asciende a los $717.584  
millones, a través de 
562 proyectos.


