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LA CUT APOYA A LAS VÍCTIMAS DEL CONTRATO 1380 DEL 2016 PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE MEGACOLEGIOS EN COLOMBIA 
 
*Niños de colegios de los departamentos de Boyacá y Santander, entre otros,  
se han visto afectados por no contar con los colegios terminados para asistir a 
sus clases. 
 
*Pérdidas por más de 20 mil millones de pesos para cerca de 500 MiPymes que 
invirtieron de sus propios recursos para el cumplimiento del contrato de 
construcción de megacolegios sin haber recibido el pago por ello. 
 
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, respalda a los contratistas que se han 
denominado víctimas del contrato del 1380-37 del 2016 del Fondo de 
Financiamiento para la Estructura Educativa (FFIE), que con su irregular 
ejecución ha ocasionado una tragedia social a cerca de 500 MiPymes que al ser 
subcontratadas para la construcción de unos megacolegios a través de una 
Unión Temporal, invirtieron de sus propios recursos para el avance de las obras 
sin hasta el momento haber recibido el pago por ello, viéndose afectados por 
más de 20 mil millones de pesos, así como los niños de colegios de Boyacá y 
Santander que no han visto culminadas sus salones de clase para el regreso a 
los colegios. 
 
Los afectados que permanecen encadenados desde hace más de 20 días frente 
al Ministerio de Educación, exigen solución a esta grave problemática que inició 
cuando el FFIE, realizó una licitación privada en el año 2016 para otorgar un 
contrato de doscientos treinta mil millones de pesos, cuyo contrato se  denominó 
“Contrato marco de obra 1380-37-2016 suscrito entre el consorcio FFIE Alianza 
BBVA y Unión Temporal MEN 2016, cuyo objeto fue “la elaboración de los 
diseños y estudios técnicos, así como la ejecución de las obras mediante las 
cuales se desarrollan los proyectos de infraestructura educativa requeridos por 
el PAE”, el contrato se lo ganó  una unión temporal conformada por una persona 
natural y Nuevo Horizonte E.S.P cuyo representante legal  es la misma persona 
natural,  quien demostró tener la capacidad de soportar un contrato de este 
considerable valor y además sin anticipo. 
 
El hecho de no tener un adelanto de los pagos, con el agravante de no contar 
con un músculo financiero suficiente, obligó a esta Unión Temporal a empezar 
las obras subcontratando pese a estar prohibido dentro de la minuta del contrato. 
Las MiPymes que llegaron a realizar la ejecución de estas obras se vieron 
obligadas a buscar apoyo financiero, confiados en que era una obra estatal con 
el respaldo del MEN y del gobierno nacional, por lo que hipotecaron sus casas, 
usaron los ahorros de toda su vida, firmaron letras, obtuvieron créditos y 
financiación con proveedores, con el objetivo de responder con estas obras. 
 
Pese a las entregas parciales no hubo pago por parte de la Empresa de Servicio 
Temporal, lo que llevó a reclamaciones e inconvenientes que generaron cierres 
ocasionales en las obras, abandonos y retrasos que se pueden ver reflejados en 
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un contrato que tenía 3 años de ejecución y que a la fecha lleva 6 años y no se 
han culminado. Sin dejar de mencionar los esfuerzos de los MiPymes, en poner 
en conocimiento a las autoridades municipales, departamentales y nacionales, 
las cuales han omitido su deber garantista y de control, omitiendo responder de 
fondo y dar una solución inmediata a esta problemática generando no solo un 
círculo vicioso, sino fuertes daños psicológicos, sociales y jurídicos.  
 
La CUT exige al Ministerio de Educación dar solución a la problemática social  a 
la que ha conducido la mala administración del recurso público que tuvo el Fondo 
de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE, además solicita al actual 
gobierno de Duque y al gobierno entrante de Gustavo Petro, una investigación 
penal, administrativa, laboral y disciplinaria, por parte  de los entes de control del 
Estado a este fondo que ha manejado los recursos públicos con una autonomía 
que prácticamente se ha manipulado de forma privada. 
 
Bogotá, 1° de agosto de 2022 
 
 
 
 
 
FRANCISCO MALTES TELLO  PEDRO LUIS ARANGO SANCHEZ 
Presidente     Secretario General  
 
 
 
 

OVER DORADO CARDONA 
Director Dpto de Investigación y Proyectos 
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