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RESUMEN 

 

El presente documento somete a consideración del Municipio de Barbacoas Nariño,  

la importancia estratégica de la inversión en infraestructura escolar; de la Escuela Ciudad 

de Barbacoas, la Escuela Marco Fidel Suárez, Escuela Urbana Enrique Muñoz, la Escuela 

Niño Jesús de Praga, en la zona urbana; que se puede financiar a través de los proyectos de 

“mejoramiento  en infraestructura y dotación de instituciones de educación básica y 

media”, a cargo del Ministerio de Educación Nacional,  y con presupuesto del Municipio.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

En los últimos años se ha visto un crecimiento de la población escolar en el 

Municipio de Barbacoas, que ha hecho que algunas de las instituciones educativas de las 

cercanías a Barbacoas,  se hayan visto copadas en sus cupos y no puedan prestar de 

manera conveniente los servicios educativos, y otras que en razón a las distancias,  resultan 

inaccesibles para los niños en los grados de educación básica primaria. Como alternativa 

de solución  se plantea éste proyecto para  ampliar y adecuar la infraestructura educativa, 

acorde con las necesidades reales del municipio y cumpliendo  con los estándares de 

infraestructura vigentes  (NTC 4595 de ICONTEC).  

 

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye  a 

mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce 

en aspectos motivacionales que  llevan a un mejor  aprehender, al tiempo que asegura la 

capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil y a 
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largo plazo favorece los índices de desarrollo social de la población, aportando arraigo y 

correspondencia de parte de la comunidad allí formada. 

 

El proyecto está focalizado hacia la adecuación, rehabilitación e implementación de 

unas Instituciones educativas, que no cumplen con los estándares mínimos de 

infraestructura para una adecuada prestación del servicio educativo.  

 

Estas Instituciones están proyectadas para ofrecer enseñanza en el nivel primario a 

niñas y niños, sin ánimo de lucro, debidamente autorizadas  y cumpliendo los requisitos 

exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, y con  una administración organizada 

para velar por la calidad  buen funcionamiento y mantenimiento en la ampliación y 

adecuación de sus instalaciones;  se hará especial énfasis en atender las especificaciones 

técnicas establecidas hoy día para éste tipo de planteles educativos, con el propósito de 

ofrecer un entorno adecuado, bien dotado en  ambientes y recursos metodológicos , 

espacios  que faciliten el buen desarrollo de las actividades de aprendizaje donde tanto los 

estudiantes como los docentes, puedan edificar  identidades propositivas.  
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Las obras de readecuación no afectaran el normal trascurso del año lectivo; se harán 

las respectivas delimitaciones y demarcaciones, para controlar la circulación de los 

estudiantes por las áreas de riesgo. Prima el propósito de  no generar atrasos en el 

cumplimiento de los programas académicos de los cursos. Importante es también, 

aprovechar la temporada de no invierno para adelantar obras;  así en próximas temporadas 

invernales no estar en  riesgo  y amenaza, a como  se encuentran hoy día las estructuras.



ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL. 

 

Delimitación del tema. 

 

Propuesta estratégica para  proyecto de inversión social en infraestructura educativa 

en el Municipio de Barbacoas en Nariño,  para las instituciones educativas: Escuela Ciudad 

de Barbacoas, Escuela Marco Fidel Suárez, Escuela Urbana Enrique Muñoz y Escuela Niño 

Jesús de Praga, en la zona urbana, que atiende a la población escolar en el nivel primaria; 

población de  bajo nivel socioeconómico, obra para ser desarrollada a inicios del año 2013. 

 

Planteamiento del problema 

 

Nariño es un departamento fronterizo, ubicado al sur occidente de Colombia, su 

capital es San Juan de Pasto. Este departamento cuenta con 64 municipios, uno de ellos es 

Barbacoas, este municipio se encuentra localizado en el centro del Departamento. 

Barbacoas, tiene una población de 30.256 habitantes, con 11.939 habitantes en la cabecera 

y 18.317 habitantes en la zona rural, la mayoría de su población es afro-descendiente, y se 
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caracteriza por su labor en la  minería y por ser un territorio con riqueza aurífera, recurso 

natural que forma parte de su desarrollo económico y social. Sin embargo, esta actividad no 

ha contado con los recursos económicos para su explotación y exploración. 

 

La premisa es que sí un establecimiento educativo es adecuado para los estudiantes, 

esto asegura que los niños reciban una educación integral con calidad. La calidad no 

solamente depende de  los recursos pedagógicos, sino también de las instalaciones de la 

infraestructura educativa. 

 

Uno de los principales problemas de la educación en Barbacoas, es la baja calidad y 

cobertura en la prestación del servicio educativo. La inadecuada calidad reflejada en la 

infraestructura escolar en este municipio es una característica determinante al problema 

principal del bajo desarrollo social.  
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La construcción, la estructura, y la infraestructura de una institución educativa es el 

primer cimiento para desarrollar un proyecto integral de educación. Por esta razón, la 

problemática central de este proyecto de inversión social, está relacionada con las 

condiciones físicas para la adecuada prestación del servicio de educación básica primaria en 

el municipio de Barbacoas Nariño, y se toma como referencia que la insuficiente prestación 

del servicio educativo, se refleja en una baja cobertura educativa. 

 

Según las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, a nivel nacional en el 

año 2011, de una población en edad escolar de 7 a 18 años (pre escolar, básica secundaria y 

media) de 5.351.825 niños, cerca de 702.956 se encontraban por fuera del sistema 

educativo. Para este mismo año, la tasa de cobertura bruta en el nivel de secundaria se ubica 

en 101,7% mientras que la neta en 70,5% y la tasa de cobertura bruta en media en 75,5%, 

con una tasa de cobertura neta de 39,6%. Estas cifras develan el esfuerzo en términos de 

ampliación de cobertura; objetivo que está estrechamente relacionado con la ampliación y 

el mejoramiento de la infraestructura educativa a nivel nacional. 



PROYECTO SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

16 

 

De acuerdo con la estadística del Ministerio de Educación Nacional, la cobertura 

educativa nacional ha aumentado significativamente, en los últimos 8 años, de acuerdo al 

número de niños  matriculados; razón  por la que en el marco de la ampliación de la  oferta  

educativa,  el Ministerio de Educación Nacional ha venido implementando un programa 

con el fin de mejorar la cobertura mediante nuevos planes de infraestructura, que revierten   

en una mejor calidad de la vida escolar de los niños , una vez que involucran aspectos de 

diseño  para mejor aprovechamiento de las condiciones ambientales espaciales  y 

condiciones de salubridad. 

 

El  municipio de Barbacoas según la estadística del Ministerio de Educación 

Nacional  es uno de los municipios que del año  2002 al 2011, ha aumentado la cobertura 

de los niños y niñas matriculados; y según cifras del DANE el aumento se ve reflejado en el 

nivel primaria; constituyéndose en una de las poblaciones que requiere atención en el 

mejoramiento de las condiciones educativas, específicamente en las plantas físicas de sus 

recintos  educativos.  
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En la actualidad la demanda de niños matriculados sobrepasa la capacidad de las 

instituciones educativas en el nivel primaria, por el aumento demográfico que ha tenido el 

municipio, haciendo que año tras año se haya aumentado el cuerpo estudiantil por cada 

aula, según  estadística de la Secretaría de Educación de Pasto. Se deriva que la carga 

promedio institucional en el nivel primaria es superior a  su capacidad. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a través del Sistema Interactivo de Consulta 

de Infraestructura Educativa  SICIED, cuantifica, evalúa y califica el estado de los 

establecimientos educativos en relación con los estándares de infraestructura (NTC 4595 

INCONTEC), tiene el inventario de la infraestructura de  las entidades territoriales;  a la 

fecha (2010) se dispone de la información de 152 municipios equivalente al 14% del total 

de los municipios del país:  de esta muestra el 36% de los establecimientos  existentes se 

encuentran en un estado regular, malo y muy malo. Señala el Ministerio  que de las  7.300 

instituciones educativas  que visitó, 5.323, se encuentran en situación de vulnerabilidad por 
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estar  ubicadas en zona de riesgo (deslizamiento y/o inundación), aislamiento y 

desprotección. (Ministerio de Educación -2010) 

 

Es claro que  orientar esfuerzos y recursos  hacia la calidad en educación comprende  

aspectos como: la capacidad de la institución, la capacidad del alumno y la capacidad del 

maestro;  aunado a esto la posibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 149 de la 

Ley 1450 de 2011, que hace referencia a la conectividad en establecimientos educativos 

para fortalecer las competencias de los estudiantes. 

 

Según registro de la Secretaria de Educación de Nariño, la población escolar en los 

diferentes grados ofrecidos por el sistema educativo en  el municipio de Barbacoas, 

asciende a un número de 15.419 estudiantes para el año lectivo 2011, el mayor porcentaje 

de estudiantes se encuentra matriculados en primaria con un 65.75% correspondiente a 

10.138 niños, seguido por los matriculados en preescolar con un porcentaje del 16.99% 

correspondiente a 2621 niños matriculados. Estos dos niveles poseen una cobertura del 
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82.74% respecto del porcentaje matriculado en secundaria y media que corresponde al 

17.24%. 

 

El  municipio de Barbacoas cuenta con un total de 114 establecimientos educativos 

oficiales, para el año 2012; distribuidos en  cinco (5) instituciones educativas que aglutinan 

109 centros de  educación, para el área urbana, rural y centros poblados: donde se atiende la 

población estudiantil del municipio. 

 

En este contexto, se establece que conforme al Plan de Desarrollo de Barbacoas, y 

el Plan de Ordenamiento Territorial, en el área urbana existen 2 Instituciones Educativas y 

13 Centros Educativos, que  presentan deficiencias con respecto a dotación e 

infraestructura; indicando que estos establecimientos se encuentran en mal estado de 

conservación, haciéndose necesario el mejoramiento, ampliación y reconstrucción de los 

planteles. 
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En el casco urbano se encuentran ubicadas en el sector central  la Normal Superior 

La Inmaculada y  la Institución Educativa Luis Irizar Salazar, que atienden a la población 

escolar de nivel preescolar, primario, secundario, media y adultos. También se encuentran 

la Escuela Ciudad de Barbacoas, la Escuela Marco Fidel Suárez, Escuela Urbana Enrique 

Muñoz, la Escuela Niño Jesús de Praga y un jardín infantil. Son estas cuatro instituciones a 

las que va dirigido este estudio, con el firme propósito de presentar a la Municipalidad, el 

proyecto de  rediseño y adecuación, conforme a las especificaciones que establece hoy día 

la normatividad en cuanto a la infraestructura de establecimientos educativos (NTC 4595 

ICONTEC) 

 

Así, la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura educativa, es una 

estrategia que permite garantizar ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de los 

estudiantes y asegurar la capacidad del sistema para absorber y retener el mayor número de 

niñas, niños y jóvenes. 
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Conforme a las visitas efectuadas a las instituciones educativas en la zona urbana, y 

consonante con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial, los 

establecimientos que presentan mayor déficit en el cumplimiento de las condiciones 

mínimas de infraestructura, son: Escuela Ciudad de Barbacoas, Escuela Marco Fidel 

Suárez, Escuela Urbana Enrique Muñoz y  Escuela Niño Jesús de Praga; razones que nos 

motivan a presentar esta  propuesta estratégica de  proyecto de infraestructura educativa; 

sin perder de vista  que la propuesta puede servir para el mejoramiento de la infraestructura 

de otras instituciones educativas en el Municipio de Barbacoas Nariño, toda vez que una 

adecuada instalación, es el primer cimiento para una educación con calidad. 

 

Identificación del Problema 

La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar; entonces, el Estado, es el encargado de proveer educación básica pública de 

calidad. 
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Los  proyectos de Educación que viene ejecutando el Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Educación Nacional  contribuyen a mejorar, ampliar, modernizar y/o 

recuperar la capacidad  prestadora del servicio educativo, asegurando adecuadas 

condiciones físicas; focalizado en  mejorar la calidad de la prestación del servicio más que 

a elevar los niveles de cobertura.  Es claro que la calidad educativa se debe traducir en que 

la población escolar este adecuadamente atendida 

 

Las instituciones educativas Escuela Ciudad de Barbacoas, Escuela Marco Fidel 

Suárez, Escuela Urbana Enrique Muñoz y  Escuela Niño Jesús de Praga, han presentado 

durante años,  baja calidad de la educación, bajo desarrollo en cuanto al  nivel académico y 

por supuesto cobertura, afectado por importantes carencias dentro de las cuales están las 

deficientes condiciones físicas  en las que los niños y docentes deben cumplir la función 

educativa. Son instituciones ineficientes precisamente por las precarias condiciones de 

seguridad, salubridad que lleva al bajo rendimiento e imposibilitan mayor cobertura.  
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El clamor de la población de mejorar los servicios educativos sobre todo en 

infraestructura, ha dado lugar a que las diferentes instituciones educativas, presenten 

pedidos para la formulación de proyectos educativos, sin embargo el interés de las 

autoridades ha sido siempre condicionado a los vaivenes de la política.   

 

La Identificación del problema, se traduce en determinar  las principales causas que 

afrontan  las Instituciones Educativas, habiéndose identificado las siguientes: 

I. Ineficiente Sistema Educativo. 

 

1. Inadecuadas  instalaciones: Baja calidad en infraestructura para 

prestar la educación adecuada. 

a) Inadecuados espacios en las aulas.  

b) Las aulas existentes son insuficientes. 

c) Hacinamiento de estudiantes por aulas.  

d) Las áreas complementarias como los baños, pasillos, los comedores y 

en general son  deficientes. 

e) Mobiliarios en  mal estado e improvisados. 

f) Problemas sanitarios y de factores climáticos.  
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2. Baja Calidad Educativa 

a) Deficiencia en los procesos de aprendizaje. 

b) Precariedad en los recursos metodológicos. 

c) Disminución de logros de aprendizaje. 

d) Deficiente formación del estudiante es aspectos de 

conectividad, ambientales y modernas pedagogías. 

II. Baja Motivación escolar. 

1. Deserción escolar. 

a) Deficiencias en cobertura de los requerimientos mínimos de 

calidad. 

b) Falta de acceso a los medios de transporte. 

c) Largos recorridos hacia las instalaciones escolares. 

d) Altas tasas de desempleo de los padres. 

2. Ausentismo escolar. 

a) Desnutrición escolar. 

b) Falta de interés. 

c) Desigualdades en el sector educativo. 

 

Derivado de las anteriores causas se han determinado los siguientes efectos del 

problema: 

 

1. Atraso en el cronograma estudiantil. 
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2. Cuando hay lluvias la institución se inunda, los estudiantes se 

enferman.   

3. Ausentismo de los estudiantes en épocas de lluvias.  

4. Enfermedades crónicas en épocas de lluvias. 

5. Los estudiantes que no van a clases tienen dificultades para leer. 

6. Falta de interés de los estudiantes en asistir a clase. 

7. Accidentes causados por las inadecuadas instalaciones del plantel. 

8. Existe una inasistencia a clases, por la falta de una buena adecuación.  

9. Fracaso escolar. 

10. Niños marginados en el ámbito escolar. 

11. Exclusión social. 

 

Objetivos. 

Para efectos del presente proyecto de inversión social  planteamos los objetivos, 

como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente:  
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Objetivo general.  

Presentar al municipio de Barbacoas un proyecto de inversión social para el 

mejoramiento de la infraestructura escolar de los establecimientos educativos: Escuela 

Ciudad de Barbacoas, Escuela Marco Fidel Suárez, Escuela Urbana Enrique Muñoz y 

Escuela Niño Jesús de Praga, en la zona urbana, en armonía con las condiciones locales, y 

las políticas regionales y nacionales. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Realizar un diagnóstico de la infraestructura de los establecimientos educativos. 

 

Evaluar alternativas de mejora de las condiciones de infraestructura escolar, para  

los establecimientos educativos. 
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Identificar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento básico de 

estos centros educativos  objeto de nuestro estudio. 

 

Justificación 

 

La educación es una de las principales herramientas de equidad y transformación 

social,  es a través de ella que se abren los caminos para fortalecer la identidad , igualmente 

nos permite desarrollar a plenitud el talento, la creatividad y fortalecer  la capacidad para 

participar de manera activa en la construcción del país, y hacer  realidad el deseo que por 

años hemos buscado, vivir en paz. 

 

La razón de ser de éste proyecto social de infraestructura educativa es el significado 

que tiene para un niño su Colegio; al punto que la misma Norma Técnica cita e interpreta lo 
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que puede representar y lo exalta así: “Para un niño o adolescente colombiano, que pasa en 

su escuela ó colegio las siete horas más lúcidas y activas de su día, los recintos escolares y 

los elementos que los pueblan son, ni más ni menos, el cofre donde se forja la memoria de 

su alma, durante los casi tres lustros más maleables de su vida. Que ésta memoria sea dulce 

ó aciaga, dependerá en apreciable medida de la clase de alojamiento que encuentre en estos 

rincones y objetos, compuestos a la vez de ladrillos, de madera y de sueños. Son las 

imágenes del espacio feliz” 

La infraestructura física de las escuelas contribuye a la conformación de los 

ambientes en los cuales aprenden los niños y, por tanto,  éste influye en su aprendizaje y 

desarrollo integral. Por lo que a nuestro juicio, una adecuada construcción educativa, 

estimula el aprendizaje.  

Aun cuando se reconoce que los servicios educativos se pueden prestar bajo 

condiciones de ausencia, insuficiencia o de una inadecuada  infraestructura. .Esta 

afirmación  sin embargo, se contrarresta con el estudio efectuado por  García, A., (2007). 

Infraestructura escolar en las primarias y secundarias de México. México, D. F.: INEE; 

Schmelkes, S. Centralizado en la calidad de la educación primaria, donde se concluyó que 
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los alumnos que cuentan con instalaciones adecuadas muestran un mejor aprendizaje 

respecto de los alumnos de instituciones en mal estado; de allí la importancia de una buena 

infraestructura educativa;  es deseable que el entorno donde se encuentran los niños, 

independientemente de la escuela a la que asistan, tenga características que permitan 

garantizar su bienestar y facilitar la realización de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

El mejoramiento de la infraestructura educativa,  puede verse como una estrategia  

que permite garantizar ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de los 

educandos y asegurar la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de 

niñas, niños y jóvenes. 

 

De allí la importancia de presentar una propuesta de proyecto de inversión en el 

aspecto de infraestructura educativa por el impacto educativo, social y económico que 

comprende dicha propuesta, tales como: ampliación de cupos que permiten el acceso de las 

diferentes poblaciones vulnerables y migrantes, generación de ambientes adecuados para el 
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desarrollo pedagógico que favorecen el aprendizaje y la permanencia de los estudiantes; 

incremento en la calidad del servicio prestado; prevención del reclutamiento de los niños 

por parte de los grupos armados al margen de la Ley, propiciando y cultivando en ellos el 

sentido de vinculación a un proceso educativo y a una sociedad escolar  moderna, que los 

abraza y los edifica facilitándoles su acceso  y procurándoles  permanencia en el sistema 

educativo;  mostrándoles una escuela dinámica que busca el  mejoramiento de la calidad 

educativa y de vida de los niños y niñas. 

 

Igualmente, es importante la propuesta de proyecto de infraestructura  educativa, 

por su orientación al aumento de la cobertura, construyendo aulas y realizando un esfuerzo 

de estandarización y mejoramiento de las especificaciones técnicas de las construcciones 

escolares. 

 

En Barbacoas  la infraestructura educativa es menor a la demanda en la zona, razón 

esta para ampliar las escuelas o las aulas. 
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El componente de Infraestructura Escolar no solo beneficia a los educandos, sino 

también a la Municipalidad y a la Comunidad, por la creación de empleos a partir de la 

incorporación de mano de obra vacante en la ejecución de las obras de infraestructura 

previstas en las regiones; generando empleo directo e indirecto en los sectores de la 

arquitectura, la ingeniería y la construcción; propiciando así reducción de los índices de 

pobreza y desigualdad en el mediano y largo plazo. 

 

Esta propuesta constituye un instrumento para que la Alcaldía articule el proceso de 

planeación con la programación de las inversiones y así lograr la racionalización de la 

utilización de los recursos públicos, como lo pide la comunidad. 

Aporta al municipio referente urbano, centros de congregación comunitaria, 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades beneficiadas. 
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Metodología 

 

Para la formulación del proyecto de inversión de la infraestructura educativa, se 

contó con información contenida dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial 2005-

2014, también se acudió al Plan de Gobierno del alcalde RONALD JAVIER ANGULO 

CAICEDO, al Plan de Desarrollo Municipal, a la normatividad vigente y a la colaboración 

del Ingeniero Civil Johan Córdoba Caicedo, contratado para esta actividad por las 

investigadoras de manera particular.   

 

En  la elaboración del presente estudio  se siguió una serie de pasos a saber: 

 

Análisis documental: monografías, publicaciones sobre infraestructura educativa del 

Ministerio de Educación Nacional, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno del 

Alcalde, estadísticas , Informes de la Secretaría de Educación Departamental. 
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Trabajo de campo. Visita a las instituciones educativas, charlas con la comunidad y  

docentes. 

 

Estudio de casos, en municipios con condiciones semejantes :Los Nuevos Planes de 

Infraestructura educativas realizados en el municipio de Dibuya y Barrancas en la Guajira. 

 

Para la elaboración del diagnóstico, se involucró a toda la comunidad educativa 

encabezada por los directores de las instituciones, los docentes, estudiantes y padres de 

familia; con ellos se realizaron  las encuestas para conocer el estado de las instituciones y 

así identificar las causas y efectos del problema  para proponer las  alternativas de 

mejoramiento.  

 

El proyecto  se generó como resultado de una visita técnica de evaluación, por lo 

tanto no se puede considerar como un estudio técnico detallado, basado en evidencias de 
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campo, el reconocimiento de las causas y efectos del problema, fueron valorados por las 

proponentes de este proyecto.  

La participación del Ingeniero Civil, fue aportar un concepto técnico de los 

problemas visualizados  por las proponentes en el terreno, conforme a los resultados 

obtenidos en la matriz básica de observación, para así obtener el componente técnico 

requerido por la  metodología del marco lógico exigida en la presentación  de proyectos  de 

inversión social,  con el objetivo de conseguir la financiación del proyecto por parte del 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

La recolección de datos se  efectuó mediante el diseño de una matriz básica de la 

guía de observación con la que habría de recogerse la información sobre la infraestructura 

con los que cuentan las escuelas primarias en el Municipio de Barbacoas compuesta por  

seis (6) ítems, para todas las instituciones visitadas, aunque hay algunas especificidades en 

algunas instituciones, según sus particularidades. Los seis aspectos son: 
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• Datos de identificación: nombre de la sede, dirección, donde se registró la 

institución, área de ubicación de la escuela, jornada del establecimiento, unidad 

administrativa local, si el establecimiento presta o utiliza sus instalaciones para otras 

actividades Comunitarias o de formación, género de la población atendida. 

 

• Servicios básicos: Con este test se buscó conocer los servicios básicos con que 

cuentan las instituciones; servicios como energía eléctrica, agua para consumo humano y 

para otros servicios, drenaje, pavimentación al interior de la escuela, entre otros. 

 

• Existencia de infraestructura escolar y espacios escolares: en este ítem se indagó 

acerca de la existencia o ausencia de ciertos espacios físicos al interior de la escuela, tales 

como espacios administrativos: dirección y área secretarial; espacios comunes como 

biblioteca, laboratorio de cómputo, sala de profesores, salón de actividades artísticas, salón 

de usos múltiples; espacios de servicios: sanitarios, tienda escolar, enfermería, cocina, 
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almacén y área de vigilancia; y espacios exteriores: patio de recreo, canchas deportivas, 

áreas verdes.  

 

• Valoración de la infraestructura escolar y las instalaciones escolares: en este 

bloque se incluyeron ítems que permiten hacer una valoración sobre las condiciones de 

higiene, estado físico, conservación, seguridad y adecuación de las instalaciones físicas 

para funcionar como escuelas. Entre otras cosas se indaga sobre la amplitud de los distintos 

espacios del plantel, el estado de limpieza de muros, cubiertas y fachada, la conservación 

de la vidriería y cancelería, la presencia de cuarteaduras o fisuras en la construcción, la 

existencia de un cerco perimetral, la cercanía del plantel a zonas de contaminación 

ambiental: ruido, humo, malos olores, áreas sucias, entre otras, y el mantenimiento de sus 

áreas verdes. 

 

 Existencia de mobiliario escolar: Este aspecto se  indagó sobre la existencia 

o ausencia de determinados muebles al interior de distintas áreas o espacios considerados 
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importantes en la escuela, si es que había tales espacios en el centro escolar. En las aulas se 

exploraron silla y escritorio para el profesor, lugar de los alumnos donde sentarse a trabajar 

–mesa banco, pupitre, mesa y silla –, y algún organizador –gaveta o cómoda o vitrina o 

estante –; en la dirección se averiguó sobre la silla y el escritorio para el director, archivero 

y organizador –gaveta o cómoda o vitrina o estante –; en la sala de maestros se consideró la 

mesa de trabajo y sillas para los profesores, y algún organizador –gaveta o cómoda o vitrina 

o estante –; en el laboratorio de cómputo se indagó sobre la existencia de mesas para las 

computadoras, para las impresoras, sillas para los alumnos, en la biblioteca se averiguó 

sobre la existencia de estantes para libros y sillas así como mesas para que los alumnos 

trabajen ahí mismo; y finalmente, en el espacio administrativo se registró la existencia o 

carencia de escritorios, sillas, libreros, archiveros y organizadores.  

 

 

  Valoración de las condiciones del aula: Se le llamó así a las condiciones a 

partir de las cuales  se puede realizar una valoración de los aspectos auditivos, de 

iluminación, de equipamiento básico, de higiene, ambientación, número de alumnos por 

salón,  y amplitud de una de las aulas de cada escuela evaluada.  
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El cuestionario se aplicó en el  primer semestre del ciclo escolar  2012 en primaria. 

La muestra de este operativo es probabilística y estratificada. 

 

Es probabilística y con probabilidad proporcional a la cantidad de alumnos 

matriculados en la escuela, debido a que tuvieron mayores posibilidades de ser elegidas las 

escuelas con más alumnos que las escuelas con pocos. 

 

La muestra es también estratificada porque las escuelas se dividieron en 

subconjuntos con características semejantes a su interior y diferentes entre un estrato y otro. 

Los estratos considerados en la muestra son: escuelas urbanas públicas y escuelas rurales 

públicas, en el caso de la educación primaria. 
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La relación entre la muestra y la población de la que proviene, cabe mencionar que 

en el Municipio de Barbacoas, en el ciclo 2012, existe  un total de 114 establecimientos 

educativos, 5 instituciones que agrupan 109 centros de educación para el área urbana, rural 

y  centros poblados- véase primer bloque planteamiento del problema-;sin embargo, para la 

aplicación de las guías o cuestionarios sólo se consideró dentro del marco muestral  a  las 

escuelas del área urbana que tuvieran  10%  del aumento de la matrícula respecto del año 

anterior .  En este sentido, la muestra de escuelas se seleccionó a partir del número total de 

escuelas en el  Municipio de Barbacoas en el área urbana con un aumento del 10% de la 

población matriculada. 



 

Capitulo 1 Diagnóstico de la situación actual de la infraestructura educativa en 

barbacoas 

 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AÑO 

2012 

 

Este capítulo muestra los resultados relativos a la infraestructura escolar y el 

equipamiento de las escuelas primarias: Escuela Ciudad de Barbacoas, Escuela Marco Fidel 

Suárez, Escuela Urbana Enrique Muñoz y Escuela Niño Jesús de Praga, con el fin de 

determinar la vulnerabilidad de las construcciones, con el propósito de presentar unas 

alternativas  para la rehabilitación de espacios educativos.  
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Es  indispensable también destacar que la gran mayoría de las instalaciones 

educativas  existentes en el municipio de Barbacoas,  no fueron concebidas desde el 

concepto de la accesibilidad  para todos, y que esto representa demandas adicionales de 

espacio y recursos;  pues se requiere que también tengan facilidad para el acceso de las 

personas discapacitadas de la comunidad escolar. 

 

El diagnóstico de las instituciones se realizó con fundamento en los parámetros de 

evaluación de infraestructura educativa que formula la NTC 4595 del ICONTEC; ratificada 

por el Comité Técnico 5001, Construcción de edificaciones escolares del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Diagnóstico de infraestructura de la escuela Ciudad de Barbacoas 

Ambientes pedagógicos básicos: 
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- La institución no cuenta con biblioteca y aula de informática. 

 

- Las áreas dedicadas para la recreación, se encuentran en tierra que representa 

gran fuente de infecciones para los educandos.  

 

-Los espacios de circulación o corredores, presentan problemas en el piso por 

hundimiento del piso, las paredes tiene humedad, y el cielorraso presenta goteras. 

-La institución no cuenta con Aula máxima para que los niños realicen actividades 

culturales, como obras de teatro o clausuras.  

 

Ambientes pedagógicos complementarios: 

 

- La zona de los baños se encuentra seriamente afectada. Los sanitarios son viejos y 

se encuentran dañados, los pisos se inundan,  los lavamanos se encuentran  rotos, los puntos 

eléctricos no funcionan. 
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-La  batería  sanitaria  presenta problemas de humedad,  no cuenta con un sistema 

hidráulico; las rejillas de piso no tienen  la pendiente suficiente para evacuar el agua de los 

pisos. 

-El área de comedor y cocina: No cumple con lo mínimo de higiene para la 

manipulación de alimentos, y la cocina presenta daños como amplias fisuras en paredes y 

pisos 

- La  escuela urbana Ciudad de Barbacoas en  el Municipio de Barbacoas en Nariño, 

presenta afectaciones en su infraestructura a nivel de cimentación la cual afecta en gran 

parte a todo lo construido. 

-Los vidrios rotos, la cubierta interior como la exterior  afectadas y una presencia 

alta de humedad en las paredes y muros, además en la zona donde está ubicada la escuela  

en su parte posterior izquierda colinda con una  zona de vegetación densa. Pegado a estos 

espacios se encuentra un lugar utilizado como habitación pero es sólo depósito. 

-La cubierta de la Institución educativa se encuentra en su totalidad en mal estado, y 

ya cumplieron su vida útil; el entramado es en madera pero no cumple con las 
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especificaciones mínimas para su instalación, con respecto al cielorraso es en triplex y por 

las goteras de la cubierta ya está peligrosamente afectado. 

-Los pisos no son antideslizantes  

-La institución no cuenta con rampas para los estudiantes con discapacidades físicas 

-Encerramientos: Adolece de un encerramiento que rodee y proteja completamente 

el entorno de la Institución, los encerramientos no presentan estabilidad ni consistencia 

-Aspectos constructivos y técnicos  encontrados: Esta sede educativa cuenta con  un 

aspecto bastante favorable que es su área, y la localización respecto al centro urbano que 

favorece y facilita la asistencia de los estudiantes. 

 Instalación técnica. 

La escuela no cuenta con la cantidad de instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

iluminación artificial e instalaciones, que asegure un ambiente sano. 
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Comodidad. 

La  escuela urbana Ciudad de Barbacoas no cuenta con condiciones de comodidad 

visual, ya que durante  la mayor parte de la jornada debe utilizar fuentes de iluminación 

artificial, el ángulo en que está ubicado el tablero no permite una buena visibilidad para 

todos los estudiantes en los salones de clase, en dos salones existen columnas en la mitad 

del salón; la comodidad auditiva es buena, pues no se requiere la utilización de medios 

electrónicos para amplificar el sonido.  

 

Diagnóstico de infraestructura de la escuela Marco Fidel Suárez.  

Ambientes pedagógicos  

Dentro de estos espacios se cuentan cuatro aulas de clase, dos baterías sanitarias, 

sala de cómputo, área administrativa y un espacio en estructura prefabricada en donde 

funciona el restaurante escolar. 



PROYECTO SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

46 

 

 

La situación más crítica se presenta en la edificación en la cual funciona la sala de 

sistemas, en donde la placa de entrepiso muestra una deformación inusual posiblemente 

atribuible a deficiencia en su armado. 

 

Ambientes pedagógicos complementarios: 

 

En general, la escuela Marco Fidel Suárez presenta agrietamientos y deterioro en 

cada uno de sus componentes constructivos como muros, cubierta, carpintería, pisos y 

cielos rasos, deterioro atribuible a las afectaciones propias del paso del tiempo y al manejo 

errado que se ha hecho de las aguas lluvias y de escorrentía. 

Aspectos visibles como pañetes, pinturas, pisos, ventanería y cielos rasos, presentan  

gran deterioro.  
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El estado de la ventanearía y la carencia de vidrios en ellas, permiten el ingreso de 

las aguas lluvias hacia el interior de los espacios, ocasionando inundaciones y humedad 

excesiva al interior de estos.  

 

La cubierta de la Institución educativa está mal instalada, las láminas son en zinc y  

ya cumplieron su  vida útil, presentan goteras que ha afectado el cielo raso. 

 

Las baterías sanitarias presentan problemas de humedad, no cuenta con sistema 

hidráulico, la tubería sanitaria presenta obstrucciones. 

 

La cocina no cuenta con un sistema hidráulico, el acabado del mesón está 

deteriorado y no cumple con lo mínimo de higiene para la manipulación de alimentos. 
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Instalación técnica. 

La escuela no cuenta con la cantidad de instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

iluminación artificial e instalaciones, que asegure un ambiente sano. 

 

Diagnóstico de infraestructura de la Escuela Enrique  Muñoz  

 

Ambientes pedagógicos básicos: 

Las condiciones de luz no son las apropiadas para el óptimo desenvolvimiento 

escolar, en una de las aulas se encuentra una columna que dificulta la  adecuada visibilidad 

y ergonomía de la clase. El área recreativa es deficiente, no se encuentra asfaltada, ni bien 

distribuida, tampoco señalizada. 

Área de biblioteca:  
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Consiste en una cavidad  en un costado de una de las aulas más grandes, 

organizados los textos en un mueble abierto de madera. 

Aulas de Informática: 

Adolece de ésta área, el único equipo con finalidad  pedagógica se encuentra 

ubicado en una sala siguiente a la de la rectoría. 

Áreas de corredores y espacios de circulación  

La cubierta en general presenta gran deterioro y perforaciones. No cumple con las 

condiciones técnicas mínimas requeridas. Los corredores  y áreas de paso se encuentran  a 

intemperie. 

Áreas complementarias: 

La batería sanitaria no está en uso porque la tubería sanitaria  esta obstruida, no 

cuenta con sistema hidráulico solo hay cuatro cabinas  que sería para un uso mixto. No hay 
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poso séptico y se abastecen del agua lluvia; la zona donde está ubicada la Institución no 

cuenta con alcantarillado, ni acueducto Municipal. 

Área de biblioteca:  

No definida, los textos de consulta son guardados en mueble de madera, dispuesto 

en uno de los salones. 

Áreas complementarias  

La cocina no cuenta con sistema hidráulico, los mesones higiénicamente no 

cumplen  para la manipulación de alimentos. 

No existe sistema de ventilación, ni  amplias exclusas para ese propósito, tampoco 

posibilidad  de conectar ventilación. 

Áreas de corredores y espacios de circulación  

Son espacios  angostos  cubiertos con tejas de claraboya  para su luminosidad. 
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Áreas deportivas: 

El piso del área recreativa presenta dificultad porque está mezclada tierra con 

gravilla. 

 

Diagnóstico de infraestructura de la escuela Niño Jesús de Praga.  

 

Ambientes pedagógicos básicos 

Cuenta con cuatro aulas de tamaños disímiles, en condiciones de humedad y no hay 

fuentes de luz suficientes para un buen desarrollo. 

La institución no tiene encerramiento, y se encuentra a orillas de una quebrada. 
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La cubierta está mal instalada, es en láminas de zinc y presentan goteras, el 

entramado es en madera y se encuentra deteriorado, los muros presentan humedad, por lo 

cual  las paredes también presentan gran afectación. 

Áreas complementarias: 

La batería sanitaria no tiene sistema hidráulico, el acabado de piso está muy 

deteriorado, no tiene rejilla de piso y no cumple con las condiciones técnicas 

institucionales. 

No se cuenta con un área de comedor ni de cocina. 

Áreas deportivas: 

Cuenta con un área a campo abierto, sin acondicionamientos para actividades 

deportivas, diferentes a una cancha de football. 

El piso es en tierra. 
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Las instituciones que nos ocupan, fueron construcciones levantadas no hace menos 

de ocho (8) años para lo cual sus bases según las mediciones realizadas por el ingeniero 

visitante y documentos hallados se calcularon para una tolerancia de peso de estructura.  

 

Es una constante en las cuatros escuelas de estudio, que no cumplan con los 

requisitos especiales de accesibilidad, comodidad y seguridad, en razón a que la 

infraestructura de las instituciones, no cumple con los requisitos mínimos de accesibilidad, 

ya que las rampas, pasillos, zona de baños señalizaciones no cuentan con las medidas 

mínimas de seguridad y comodidad establecidas por la norma NTC 4595, además durante  

la mayor parte de la jornada académica se debe utilizar fuentes de iluminación artificial, por 

lo que en esas condiciones los establecimientos educativos no son un ambiente seguro, para 

alojar al cuerpo estudiantil, al no cumplir los requisitos mínimos de seguridad. No existe 

mínimo asomo de previsión en lo que se refiere a  condiciones de sismo resistencia.   
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Capítulo 2 Alternativas de solución al problema 

Se ha definido que la prioridad de este proyecto es el mejoramiento y la adecuación 

de las aulas, los corredores, los baños y el comedor. Además de la participación de la 

comunidad educativa como los docentes, los estudiantes y los padres de familia, para que  

se dé un empoderamiento institucional para la conservación y mantenimiento de éstos 

centros educativos. Luego en éste capítulo   se presentan las recomendaciones para adecuar 

la infraestructura educativa, bajo los siguientes lineamientos: alternativas técnicas,  costos 

de las alternativas y formas de financiación. Al tiempo pretendemos que éste estudio sea un 

instrumento para que el gobernante, articule el proceso de planeación  con la programación 

de las inversiones y así  le aporte criterios para racionalizar la utilización de los recursos 

públicos del Municipio de Barbacoas. 

Alternativas Técnicas 

Alternativa I. Escenario de Solución “Sin Proyecto”  
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Con el fin de proveer de infraestructura adecuada, con criterios técnicos, 

reemplazando las edificaciones  que cumplieron su vida útil y adecuar la infraestructura a la 

nueva composición de la demanda, se recomiendan las siguientes actividades para corregir 

el problema en todas las instituciones objeto de intervención: 

 

a) Reorganización de la Demanda en dos turnos o jornadas;  esta opción 

daría un poco de más espacio por alumno, lo que significa una  distribución  por 

cantidad de estudiantes- por jornadas, contribuyendo  a una reducción del 

hacinamiento. 

b) Reubicación en otras instituciones educativas. Con  el fin de brindar 

unas mejores condiciones tanto de seguridad como de salubridad. 

Estas alternativas  se comportarían como paliativos , pero no ofrecería importante solución, 

a  la comunidad que demanda una solución  Integral . 

Alternativa II. Escenario de Solución  “Con Propuesta” 
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Alternativas y recomendaciones técnicas para la obra de escuela Ciudad 

de Barbacoas. 

Son  las recomendaciones a seguir para garantizar  una atención a la educación de la 

comunidad . Son obras de mayor envergadura y trascendencia contributiva al fin propuesto: 

Fortalecimiento de las columnas de carga, para hacer un desmonte general de las 

cubiertas, y hacer  estructura metálica consistente  con observancia de  los niveles. Se debe 

cambiar cubiertas, incluidos los puntos soportes internos y el tejado debe ser restituido 

completamente. 

Instalar el sistema hidrosanitario,  lo que implica el levante de pisos y paredes; se 

necesita un tanque de almacenamiento ya que la institución no tiene una conexión al 

acueducto municipal. 
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Se necesita la construcción de una viga canal impermeabilizada, que quede con fácil 

acceso para su limpieza, de modo que se resuelvan los problemas de humedad, de igual 

forma la construcción de alfajías para la protección de la pintura de los muros. 

 Es muy importante instalar un extractor  para que el aire circule. 

Debido al notorio deterioro de los pisos de las 5 aulas, se debe instalar  nueva  

baldosa. 

Los pisos exteriores deben ser nivelados e instaladas placas de concreto, para 

brindar  comodidad a los estudiantes. También arreglar la cimentación de la cancha 

deportiva para poder arreglar  las lozas de concreto de la misma. 

La institución  requiere de un encerramiento de aulas, modificando rejas y 

preferiblemente  con muros que den permanencia y seguridad al centro educativo. 
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Alternativas y recomendaciones para la obra de escuela Marco  Fidel 

Suárez. 

Esta institución requiere de una importante intervención que contrarreste y detenga 

definitivamente el paso acelerado de las afectaciones en sus sitios más vulnerables. 

 

Es necesario levantar acabado de pisos y paredes para la reinstalación 

hidrosanitaria,  se requiere limpiar e impermeabilizar el tanque elevado en concreto, 

suministrar e instalar un tanque elevado de PVC para abastecer tanto la batería sanitaria 

como la cocina. 

 

Se requiere de la adecuación de una cocina, dándole acabado en los mesones, 

cambio en la puerta de la estantería, instalación hidráulica, y la instalación de un extractor 

para la circulación del aire. 
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Para el sistema de ventilación de las aulas de clase, se requiere instalar ventanas con 

secciones  más amplias que las existentes. Se requiere levantar los muros mínimos dos 

hiladas para dar iluminación.  

 

Las ventanas son en ladrillo calado, por lo que se requiere demolerlo, instalar 

ventanas institucionales, para que el factor de luz sea mayor y circule mejor el aire. 

 

 Se sugiere el reforzamiento de la placa de entrepiso de la sala de cómputo mediante 

la instalación de cerchas o vigas metálicas instaladas horizontalmente, procurando luces no 

mayores a 3,50 metros en su mayor dimensión. El anclaje e instalación de estas vigas 

deberá ser supervisado por  personal calificado. Como labor complementaria al 

reforzamiento, es  necesario adelantar un monitoreo básico de la deformación que está 

sufriendo la placa mencionada y llevar un registro de los datos obtenidos.  
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Se recomienda apuntalar el muro que confina la terraza posterior de la edificación, 

con el fin de evitar posibles desplazamientos de éste y brindar mayor estabilidad a la 

estructura.  

 

Se hace necesaria la reparación y el mejoramiento de cubiertas, así como la 

instalación de elementos para el manejo de aguas lluvias como canaletas, bajantes y canales 

que capten y direccionen el agua proveniente de la cubierta, hacia las redes existentes.  

 

Es necesario adelantar de forma inmediata la reparación de la ventanería en todos 

aquellos espacios en donde se requiera, así como la instalación de vidrios en cada una de 

estas ventanas con el fin de evitar que el agua lluvia penetre directamente al interior de las 

aulas y demás espacios.  
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 Como recomendaciones adicionales se debe tener en cuenta la adecuación de 

pisos, resane de pañetes y pintura al  interior y exterior de la edificación.  

 

Alternativas y recomendaciones para la obra de escuela  Enrique Muñoz  

 

Primordialmente se requiere la construcción de un poso séptico y un tanque de 

almacenamiento, suministro e instalación de tanque elevados para su abastecimiento, 

reestructuración  de las áreas  para ampliar la batería sanitaria y poder  instalar orinales y 

lavamanos para los niños, ya que el existente solo cuenta con los inodoros y se encuentran 

deteriorados en su totalidad. 

Se necesita la instalación de hidrosanitarias, suministro e instalación de dos tanques 

elevados para su abastecimiento, y la construcción una estructura para los tanques elevados, 
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acabado de piso, mesón y paredes y la instalación de un extractor para la circulación del 

aire. 

Alternativas y recomendaciones para la obra de escuela  Niño Jesús de 

Praga 

Se requiere levantar e instalar una nueva cubierta 

Es necesario levantar el acabado de pared para la instalación hidráulica y levantar el 

acabado de piso para instalar el acabado institucional y las rejillas de piso, suministro e 

instalación de tanque elevados para el abastecimiento 

Se  requiere mejorar el en cerramiento de la Institución. 

La cocina requiere un sistema hidráulico, lavaplatos enchape del mesón existente, 

acabado de pisos y pared, por falta de espacio se sugiere instalar laminas traslucidas en el 

pasillo para aprovechar esta área; instalar un extractor para que circule el aire.  

 



PROYECTO SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

63 

 

Se necesita construir una placa en concreto para que los estudiantes tengan un 

espacio de recreación y como no cuentan con comedor, puedan ubicarse en esta área en la 

hora de la comida y lo dejen de hacer en las aulas de clase 

Se necesita levante de acabado de pisos e instalación de un acabado que cumpla con 

las condiciones técnicas institucionales. 

Costos de las alternativas 

 

Estimación de los costos de las alternativas I.  

 

De llevarse a cabo las alternativas I, los gastos en que incurriría el Municipio se 

relaciona con los costes de operación y mantenimiento y atender con frecuencia, daños y 

soluciones  correctivas pero temporales, afectando permanentemente el renglón de Gastos  

del Municipio  
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Aunado a lo anterior los costos que serían  continuos para el funcionamiento de las 

Instituciones Educativas de acuerdo a sus funciones y atribuciones, en función de asegurar  

la adecuada prestación del servicio. Los cuales se reflejan en los  siguientes rubros: Salarios 

del personal directivo, docente y administrativo y  Pago de servicios básicos (luz, agua, 

teléfono, internet, etc.), en las dos jornadas, ya que se requiere aumentar la planta de 

personal docente y directivo. 

Estos costos se reflejan el pago de nóminas y gastos de reparación.   

 

Estimación de costos en la Alternativa II.  

Los costos en la situación con proyecto se estiman  para cada una de las alternativas, 

valorados a precios de mercado, estos costos incluyen los relacionados a las inversiones y 

aquellos costos correspondientes al mantenimiento del proyecto, que permiten mejorar el 

servicio educativo costos barbacoas.xlscostos consolidados.xls anexo. 

Los costos de inversión del proyecto comprenden los siguientes rubros:  

COSTOS%20BARBACOAS.xls
COSTOS%20BARBACOAS.xls
COSTOS%20BARBACOAS.xls
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• Inmateriales: comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar  la 

implementación del proyecto (estudios básicos, expediente técnico).  

• Vigilancia: comprende los gastos de supervisión de las obras civiles (expresado 

como un porcentaje de las obras civiles).  

• Imprevistos: comprende gastos no previstos en la ejecución de las obras civiles  

Se ha realizado por partidas de obra y por especialidad: arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, gastos generales, supervisión, utilidades e 

impuesto general a las ventas. El precio unitario incluye asignaciones por: materiales de 

construcción, mano de obra, equipo y herramientas.  

 

El presupuesto se estimó a partir de los precios de mercado (precios privados), de 

acuerdo a metas propuestas, número de aulas, dimensiones de cada una: datos  relacionados 

en unidades (ml, m2, pie2, m3, unidades, etc.). 
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Los costos de operación cuyos componentes han sido señalados anteriormente, se 

estiman  para cada alternativa propuesta por institución educativa, así: Escuela Ciudad de 

Barbacoas $ 208.732.384, Escuela Marco Fidel Suárez $ 116.371.849.26, Escuela Urbana 

Enrique Muñoz 217.491.281.0 y Escuela Niño Jesús de Praga $171.050.395.1 

Formas de financiación del proyecto  

En este aparte se indica las formas como el Municipio de Barbacoas  puede 

financiar el proyecto de inversión de mejoramiento y adecuación de la infraestructura 

educativa de las instituciones seleccionadas. 

 

Recursos propios 

Estos proyectos, una vez cumplan los requisitos y cuenten con la viabilización 

otorgada por el Sector Educativo, se remiten según sea el caso a la Secretaria de Obras 
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Públicas o a la Secretaria de Planeación del Departamento para su correspondiente 

viabilización técnica, y posteriormente son enviados para inscripción ante el Banco 

Departamental de Proyectos, sin embargo, la inscripción ante este Banco no implica la 

asignación de recursos por parte del Departamento. 

 

Recursos Externos.  

 

Adicionalmente, la secretaria de Educación gestiona y adelanta proyectos con 

recursos externos como: 

 Ley 21 de 1982 

 Asignación ordinaria: (Proyectos infraestructura que contemplan 

construcción de aulas, baterías sanitarias y dotación de mobiliario escolar dirigida a 

Instituciones Educativas con media técnica y media académica).  
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 Asignación extraordinaria: (Emergencias presentadas por desastres naturales 

o acciones violentas de grupos armados al margen de la ley).  

 Recursos crédito FINDETER: (línea de redescuento con taza compensada de 

FINDETER para la financiación de proyectos que contribuyan a programas de cobertura 

educativa).  

 Plan Padrino: (Programa atendido por la Presidencia de la República dirigido 

a proyectos que contemplen ampliación de cobertura).  

 

 

 

 

 



PROYECTO SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

69 

 

Cofinanciación con el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Proyectos de construcción, ampliación y dotación básica de las instituciones del 

municipio de Barbacoas, puede ser cofinanciado  con el Ministerio de Educación. 

Las Secretarías de Educación del Municipio de Barbacoas certificado en educación 

deberán presentar al Ministerio de Educación Nacional, un Plan Territorial de  

Infraestructura Educativa (PTIE) con base en el inventario de bienes inmuebles del sector 

que deberá incluir un cuadro consolidado de los proyectos priorizados, identificando los 

siguientes aspectos: titularidad, prioridad, municipio, nombre y código DANE de la 

institución educativa y de la sede donde se realizará el proyecto, nombre y descripción del 

proyecto, valor total, cofinanciación y monto solicitado al MEN así como el número de 

estudiantes que se propone beneficiar con el mismo. 
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Para efectos de establecer el plan y definir las prioridades de atención, las entidades 

territoriales deberán realizar un análisis general del comportamiento de la matrícula 

registrada por grado; la demanda existente en la zona; la capacidad actual de las 

instituciones, y las posibilidades reales de ampliación de los establecimientos existentes o 

de construcción de nuevas sedes para asegurar el flujo de los estudiantes en secundaria y 

media.4 El Ministerio brindará apoyo y asistencia técnica tanto para el levantamiento de 

inventarios como para la formulación del Plan Territorial de Infraestructura Educativa 

(PTIE). La información de inventarios podrá ser consultada en la página WEB del 

Ministerio en el link de Proyectos Estratégicos Ley 21. 

 

Capítulo 3 Selección de alternativa. Propuesta 

La alternativa I,  que hace referencia a las opciones a) Reorganización de la 

Demanda en dos turnos o jornadas y  b) Reubicación en otras instituciones,  no son viables 

dado que en: 

La Reorganización de la Demanda en dos turnos o jornadas:  



PROYECTO SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

71 

 

 

No resuelve las condiciones físicas de la institución, igual los niños en una u otra 

jornada deben afrontar pésimas condiciones de seguridad y salubridad; condiciones 

determinantes que afectan un buen rendimiento académico. 

 

Establecer dos jornadas expondría a los alumnos que les corresponde la jornada de 

la tarde, (1:00 pm-6:30pm),  a dificultades  consecuencia de las deficiencias en el servicio 

eléctrico.   

 

La Reubicación en otras instituciones:  

 

-Esta medida puede convertirse en un factor de deserción escolar  e inconveniente 

para que el niño curse una escuela temprana, circunstancia que lo llevaria a rezagarse. 
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-Los niños en edad escolar son enviados a la escuela que por cercanía a sus hogares 

les es posible, el concepto de movilidad es rígido por condiciones de acceso y localización. 

 

Si bien las anteriores alternativas pueden resultar atractivas porque no representan 

asignaciones de grandes rubros que afecten representativamente el  presupuesto municipal;  

estas  resultan siendo soluciones meramente coyunturales no estructurales, lo que a largo 

plazo implicaría mayores gastos, falla administrativa y detrimento patrimonial en el tiempo, 

prevaleciendo las decadentes condiciones educativas.  

La Alternativa II.  

El mejoramiento del servicio educativo ésta en directa correspondencia con las 

prácticas de enseñanza y de las condiciones ambientales de sus instalaciones, se hace 

necesario mejorar aquellas instalaciones y ambientes que aseguren temas como 

accesibilidad, seguridad  comodidad y con especial énfasis hoy la conectividad , también  la 

formación  ambiental :desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental  factor importante 

hoy día ayudado de la arquitectura, en procura de generar instalaciones con bajos costos de 
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funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente adaptando las instalaciones escolares 

existentes.  

 

Especial atención debe darse a aspectos como la proyección de la demanda  en un 

20% de crecimiento de  los niños matriculados en esa zona y áreas de influencia, datos 

aportados por el DANE y Ministerio de Educación, que alertan sobre el déficit de oferta 

que inclusive hoy no cuenta con la posibilidad de absorber la demanda actual mucho menos 

la futura; es necesario emprender  las acciones que permitan cumplir ante dicha expectativa. 

 

Por las características sectoriales a que está orientada la propuesta de inversión en 

infraestructura educativa, esta alternativa está calculada para una permanencia de 10 años, 

los cuales son compatibles con lineamientos establecidos por MEN. 
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Esta propuesta está planteada bajo los parámetros de la Norma Técnica Colombiana 

NTC 4595 del ICONTEC. Son especificaciones flexibles que se adecúan a la diversidad del 

área y clima, y a las condiciones socioculturales, geográficas, urbanas que tiene la región de 

Barbacoas. 

 

En razón al diagnóstico realizado en cada uno de los colegios, nuestro proyecto de 

intervención a estas edificaciones es factible a través de acciones de demolición parcial, 

sustitución de infraestructura deteriorada que permita a su vez que la población escolar sea 

atendida bajo adecuadas condiciones físicas dotándosele de infraestructura que cumpla con 

criterios técnicos y condiciones de habitabilidad y comodidad. 

 

El Proyecto por su naturaleza y características no altera para nada el medio 

ambiente, muy por el contrario al tener  infraestructura educativa adecuada se brindará una 

educación  en las mejores condiciones, donde el impacto se manifestará en la protección y 

conservación del medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la 
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formación recibida por la institución educativa: Aunado a esto el rescate y aprovechamiento 

de los materiales que se les pueda dar una re utilización, sin  que afecten la obra civil ó  

arquitectónica. 

 

El proyecto propone que la edificación se incruste en el paisaje, enriqueciéndolo, e 

integrándose a él, sin devastar el entorno de vegetación que es común a todas las 

instituciones. 
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CONCLUSIONES 

 

El sector educación ha sido considerado como prioridad de desarrollo regional en el 

Plan Básico de Ordenamiento territorial, por lo que el Proyecto se enmarca en este 

contexto.  

 La infraestructura educativa de las  Instituciones: Escuela Ciudad de Barbacoas, la 

Escuela Marco Fidel Suárez, Escuela Urbana Enrique Muñoz, la Escuela Niño Jesús de 

Praga, tiene más de 10 años de construidas y está en condiciones de deterioro, en 

consecuencia es necesario ejecutar obras nuevas y adecuadas por sustitución (Aulas, patio y 

plataforma deportiva, Cerco Perimétrico, cubierta, pisos, baterías sanitarias). 
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 Los componentes de mayor soporte; por un lado es la capacidad de gestión de la 

comunidad educativa para el apoyo y participación directa en la ejecución, mantenimiento, 

así como para la entrega de la obra en los plazos establecidos y, por otro lado la oportuna 

asignación del presupuesto de inversión es otro de los elementos importantes para 

garantizar la ejecución del proyecto.  

 

Desde la perspectiva de la conservación de nuestros recursos naturales el proyecto 

es viable, dado que no afectará el medio ambiente; más por el contrario, la educación 

impartida en dicha institución educativa, generará capacidades para la conservación y 

protección del medio ambiente. 

 

El Municipio no cuenta con un censo oficial del estado de la infraestructura 

educativa, de las instituciones y establecimientos educativos de la región, inventario que 

ayudaría en la planeación y programación de las obras, para establecer prioridades de 

ejecución; para que así  se puedan registrar  las instituciones en el SICIED. 
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La alternativa de solución  para los establecimientos educativos es la rehabilitación 

de estas instituciones acorde a los parámetros técnico establecidos en la norma NTC 4595. 

Es  importante aprovechar el programa del Ministerio de Educación Nacional sobre 

infraestructura educativa que está adelantando en todo el país, consecuente  y  dando 

continuación al   programa anterior, denominado la Revolución Educativa. 
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