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LABOR DEL FFIE

531
Proyectos en

ejecución

1.4
Millones de m2

intervenidos

70
ETC 

intervenidas

436.472
Estudiantes

beneficiados 

12.429
Aulas nuevas 
y mejoradas

39.210
Empleos

generados

$2.96
Billones

invertidos

Infraestructuras
Educativas



Riesgo Proyectos %
Medio 177 33%
Medio - Alto 103 20%
Alto 251 47%
Total 531 100%

Retos del FFIE

67% de los
proyectos
están en riesgo alto 

Medio: proyectos en ejecución normal o con atraso menor al 10%.

Medio – Alto: proyectos con atraso de ejecución entre el 10% y el 20%.

Alto: proyectos con atraso mayor al 20% o con problemas de ejecución críticos.



Retos del FFIE

En 44 Instituciones Educativas se han generado sobrecostos por los
mayores tiempos de ejecución de las obras, debido a la necesidad de
reubicación de los estudiantes.

2 instituciones educativas, en donde fueron construidos espacios con
bajos parámetros de calidad, se deben demoler.

El 54% de las 314 obras que están en etapa de construcción,
presentan atrasos.

El 89% de los 217 proyectos que se encuentran en fase de
estudios y diseños, en trámite o con licencia expedida de
construcción, presentan retrasos injustificados.

Los proveedores de 69 proyectos en etapa de construcción,
han interpuesto demandas o han adelantado reclamos, por falta
de pago de algunos contratistas.

Bloqueos y tomas de algunas infraestructuras educativas por
parte del personal que trabaja en los proyectos, debido a la falta
de pago de mano de obra por parte de ciertos contratistas.

Hay reclamos en 92 proyectos por esta situación.

De las 314 obras en fase de construcción, actualmente, el 13%
presentan situación de abandono o suspensión por parte de
algunos contratistas.

31 Instituciones Educativas han sido demolidas, sin que, a la fecha,
el contratista haya iniciado la fase de construcción.

15 Instituciones Educativas terminadas, no cuentan con la totalidad
de servicios públicos necesarios para su correcto funcionamiento.

Alrededor de 180 mil niñas, niños y jóvenes, se ven afectados en
su protección y en su derecho a la educación por las demoras, atrasos
y suspensiones, que presentan los proyectos.



100 primeros días del FFIE

Grandes retos demandan grandes compromisos, por eso se han implementado las siguientes estrategias:

Diálogos y campañas comunicativas,
como #JuntosConstruyendoFuturo, que
promueven un nivel de conciencia sobre
la importancia de la infraestructura
educativa para la formación de niñas,
niños y jóvenes.Articulación de los actores de la

infraestructura educativa, que permita el
desarrollo efectivo y oportuno de espacios y
ambientes de calidad.

Mesas de trabajo con Entidades Territoriales,
constructores, interventores, supervisores y
comunidades educativas, en las cuales se revisa cada
uno de los proyectos, se explican los impactos
sociales, económicos, políticos y reputacionales,
derivados del incumplimiento en los cronogramas, y
se establecen compromisos y planes de contingencia
para el desarrollo óptimo de las obras.

298
proyectos 
revisados

De los 531 proyectos
que están en ejecución 

Fortalecimiento de los procedimientos y procesos del FFIE,
con recursos y prácticas organizacionales a la vanguardia,
como la consolidación del Sistema de información de
seguimiento y documentación de la gestión del FFIE.

Recuperación de la confianza de los
Alcaldes, Gobernadores, Secretarios
de Educación, Planeación e
Infraestructura y comunidades
educativas.

Solicitud a las interventorías revisar cuidadosamente los
proyectos en estado de incumplimiento, para iniciar acciones
técnicas, jurídicas, de gestión y financieras, que promuevan la
producción oportuna de la infraestructura educativa.

98
Entidades

Territoriales

240
Planes de

Contingencia

1.080
Compromisos

estabecidos



Política de Infraestructura Educativa

Vamos a crear una Política de Infraestructura Educativa que incluya:

Infraestructura 
Educativa Digital

Fuentes estables 
de financiamiento

Infraestructura de 
conservación y patrimonio 

arquitectónico.

Dotación

Construcciones y 
mejoramientos adaptados a 
territorios urbanos y rurales

Acción colectiva
territorial

Gestión del
Conocimiento y 
la Información




