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Adriana González  

Gerente Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (Ffie) 

El Ministerio Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura 

Educativa, entregó las obras de ampliación de la Institución Educativa Héctor Julio Gómez, 

en Sutamarchán, Boyacá.  

De esta manera, con este colegio entregado, llegamos al número 200 tanto de colegios 

nuevos y ampliados que hemos entregado a lo largo y ancho del país. Esto nos permitirá 

seguir avanzando en continuar con mejores espacios para el aprendizaje, seguir mejorando 

los procesos de presencialidad y así, de esta manera, el Ministerio de Educación podrá 

seguir ejecutando el Plan de Infraestructura Educativa que tiene previsto.   

Este colegio particularmente, el Héctor Julio Gómez, va a beneficiar a 700 estudiantes, tiene 

12 aulas nuevas de clase tanto para Preescolar como Básica Primaria, tiene biblioteca, 

aulas de bilingüismo, laboratorio, obviamente comedor y cocina, renovadas todas las 

baterías sanitarias, sus zonas administrativas y todos los espacios complementarios que 

requieren nuestros niños y jóvenes en el municipio de Sutamarchán, especialmente en esta 

comunidad educativa.    

De esta manera y en forma conjunta con la Gobernación de Boyacá y el Ministerio 

Educación Nacional tuvimos una inversión de 4.131 millones de pesos, de estos, 2.445 

millones los aportó el Ministerio de Educación y, a su turno, la Administración Departamental 

1.686 millones. 

Como lo venimos señalando, el Gobierno del presidente Iván Duque sigue ratificando su 

compromiso con los estudiantes, con los Docentes, con los Directivos, con los Rectores y 

padres de familia y sigue brindando los espacios educativos con los mejores estándares, 

por supuesto de calidad, que le permita seguir avanzando en el retorno a las aulas con la 

alternancia.   
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Gracias a todo este proceso que llevamos de infraestructura educativa, que tuvimos que 

adelantar decisiones evidentemente jurídicas, técnicas y presupuestales, pues hoy nos 

permite anunciar justamente que tengamos estos 200 colegios y que hoy son una realidad 

en las distintas regiones del país donde hemos beneficiado más de 179.000 estudiantes.  

Estos 200 colegios nuevos, estamos hablando alrededor...que hemos impactado más de 

2.889 aulas de clase, más de 1.200 hemos mejorado, ya tenemos 82 bibliotecas, 112 

laboratorios, más de 100 aulas de tecnología y multimedia, 116 aulas polivalentes, que 

además no solamente sirven para la Institución Educativa, sino que tienen mucha 

proyección también con la comunidad en esos ejercicios, 57 aulas múltiples 175 comedores 

escolares, y de esta manera seguimos fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar, 

más de .5000 baterías sanitarias y zonas recreativas en estos 20 Departamentos donde 

hemos avanzado con todo este Plan, por supuesto, de Infraestructura Educativa, de 

colegios nuevos y ampliados en el país.  

Pero no nos hemos quedado solamente ahí, el Ministerio Educación Nacional adelanta 

también el Plan de Renovación y Mejoramiento de 668 colegios rurales, de los cuales, 568 

están siendo intervenidos por el Ffie, de estos 568, ya tenemos entregados a la fecha 220 

colegios rurales que ya renovamos en 190 municipios en 20 Departamentos, 100 % 

financiado por el Gobierno Nacional, beneficiando a más de 61.829 estudiantes.  

De esta manera, seguimos avanzando por el Pacto por Colombia, un Pacto por la Equidad 

para ofrecer acceso a la educación de calidad y seguir dando oportunidades de desarrollo 

en todo el territorio.  

 


