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Plan Padrino 

El Plan Padrino es un programa del área de participación comunitaria y movilización social de la 
Consejería Presidencial de Programas Especiales, cuyo objetivo es apoyar proyectos de 
infraestructura y dotación que contribuyan con las metas de cobertura y calidad educativa que se ha 
trazado el Gobierno Nacional. 

La consecución de dicho objetivo se efectúa a través de una alianza estratégica entre el gobierno 
central, local, el sector privado y organizaciones no gubernamentales, orientada a la promoción de 
ayudas nacionales e internacionales destinadas a la financiación de este tipo de proyectos.  

El Plan Padrino se propone durante el desarrollo de los proyectos y mediante metodologías 
participativas aportar al fortalecimiento del sistema local, entendiéndose éste como el conjunto de 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias que mejoran su capacidad de 
gestión y auto organización convirtiéndose en actores fundamentales para el  desarrollo de su  
comunidad. 

A partir del año 2005 el Plan Padrino se dirige únicamente a municipios de categorías 5 y 6 con más 
del 50% de su población en nivel I del SISBEN; esto con el fin de focalizar su margen de acción. 

El Plan Padrino opera por invitación directa a los municipios focalizados; en la actualidad no 
tenemos convocatorias vigentes.  

Antecedentes 
 
El programa nació en enero de 1.999 como consecuencia del terremoto ocurrido en el Eje Cafetero. 
Su objetivo inicial fue contribuir con la reconstrucción del sector educativo, mediante la promoción de 
ayudas a nivel nacional e internacional provenientes del sector público, sector privado y en general 
de diferentes organizaciones destinadas a proyectos específicos de infraestructura y dotación. En la 
actualidad, el programa hace parte de la Consejería Presidencial de Programas Especiales de la 
Presidencia de la República. 

Estrategia  

El Plan Padrino beneficia a instituciones públicas, que busquen ampliar cobertura y permitan 
ingresar al sistema educativo a niños en edad escolar que en la actualidad no tengan acceso a este 
servicio. Es necesario que los proyectos de ampliación de cobertura presentados al programa 
cuenten con el aval de la respectiva Entidad Territorial y el apoyo del Gobierno local para garantizar 
su sostenibilidad en el largo plazo.  



Se espera que los proyectos que promueve Plan Padrino sean iniciativas en las que los espacios de 
infraestructura educativa se proyecten abiertos a la comunidad, transformándolos en centros de 
convocatoria social que incentiven la realización de actividades de carácter comunitario.   

Entre los actores involucrados en el marco de este programa se encuentran:  
 

� Plan Padrino: recibe proyectos de los municipios focalizados, estudia y viabiliza los 
proyectos, convoca a diferentes actores, promueve alianzas, gestiona recursos y realiza el 
seguimiento;  

� Donante: evalúa los proyectos presentados por el Plan para determinar a cuáles de ellos 
dirigirán sus aportes. 

� Organismo Ejecutor: recibe los recursos que aportan los donantes y ejecuta el proyecto. 
Generalmente es una entidad sin ánimo de lucro. 

� Entidad Territorial: formula el proyecto, aporta la interventoría, apoya con contrapartidas y 
recibe el proyecto terminado 

� Comunidad: participa en la priorización del proyecto, se encarga del control social del mismo 
y es la directamente beneficaza. 

Tipos de proyectos que se apoyan  

Los proyectos desarrollados en el marco del Plan Padrino siguen dos líneas específicas: proyectos 
de infraestructura educativa y proyectos mixtos en los que se incluye dos componentes: 
infraestructura y dotación escolar.  

Requisitos de viabilidad  

Los requisitos que generalmente deben cumplir los proyectos presentados al programa para ser 
viabilizados son los siguientes:  

� Ampliar la cobertura actual en educación;  
� Garantizar la existencia de docentes para los nuevos cupos; 
� Institución educativa reconocida oficialmente; 
� Los terrenos en los que se vaya a desarrollar el proyecto deben ser de propiedad del 

municipio o departamento; 
� Presentar contrapartidas municipales; 
� Cumplir con normas técnicas colombianas para la construcción y dotación educativa y con 

las normas sismorresistentes NSR98;  
� Anexar ficha del proyecto debidamente diligenciada y sus soportes, junto con los anexos 

solicitados 
 
 
 
 
 
 



Resultados Alcanzados* 
 
En el presente gobierno, el Plan Padrino:  
 

• Ha apoyado 153 proyectos que ya fueron entregados a la comunidad y   27 proyectos más 
se encuentran en ejecución.  

 
• Ha beneficiado 101 municipios del país. 

 
• Ha generado  17.143 nuevos cupos escolares. 

 
• Ha movilizado $18.800 millones de pesos provenientes de donaciones y contrapartidas. 

 
 
Alianzas Estratégicas 
 
El Plan Padrino lidera la conformación de alianzas que permitan durante el desarrollo de los 
proyectos, complementar las acciones de todos los participantes (comunidad, donantes, autoridad 
local, organismos no gubernamentales) en torno a la infraestructura y la dotación escolar 
garantizando en cierto modo, el cuidado y sostenibilidad de los recursos canalizados.  
 
Entre las principales alianzas que Plan Padrino ha establecido se encuentran:  
 

• Gobierno de Japón, Organización Internacional Para las Migraciones - OIM, Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF, Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación - UNESCO, Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD,    Embajada 
Británica, Asociación de Damas Diplomáticas en Colombia, Plan Internacional.  

 
• Acción Social, Almagrario S.A., Ministerio de Educación  Nacional, ECOPETROL, EEPM, 

Federación Nacional de Cafeteros, Municipios, Departamentos y comunidades beneficiadas.  
 

• Acerías de Colombia, Agritec del Caribe, Alianza Educativa, ARGOS, Arquidiócesis de 
Cartagena, Asoproagros, Aviamarketing,  Bancolombia, Bellsouth Colombia, Casa Luker, 
Cementos Caribe,    Cementos del Valle, Cementos Paz del Río, Cencooser, Chevron 
Texaco, Citybank, Colombina, Comisión Vallecaucana por la Educación, CONALDE, Conavi, 
Comfenalco Valle, Coomultec, Coopejubasca, Corambiente, Corporación Desarrollo y Paz, 
Cotelco S.A.,  Corporación Minuto de Dios, Empresarios por la  Educación, Exxon Mobil, 
Ferretería Americana, Fundación Alcaraván, Fundación Cerrejón, Fundación Corona,  
Fundación Escobar, Fundación Génesis, Fundación Mario Santo Domingo, Fundación 
Mamonal, Fundación Picachos, Fundación Pinar del Río,  Fundación Ríoclaro, 
Fundaempresa, Fundesocial, Fundación Sociedad Portuaria, Fundaproban, Fundaunibán, 
Gema Tours, Invermas S.A., Home Center, ISA, Isagen, Marieléctrica, Maritrans LTDA, 
Mitsubishi, Nacional de Chocolates, Noel-Zenú, OPNI, Petroquímica, Pisa, Puerto de 
Mamonal, Royal Andina,  Suramericana, Suratep,  TCC, Texas Petroleum Company, Tipiel 
S.A.  

                                                 
*Datos a Octubre 31 de 2005  



 
Proyectos no financiables 

El Plan Padrino se abstendrá de promover  las siguientes inversiones: construcción de instituciones 
educativas nuevas, compra de predios, mantenimiento de equipos, interventorías, uniformes, 
pensiones, infraestructura para asociaciones de padres de familia o residencias estudiantiles, 
elementos de dotación destinados a actividades administrativas y en general inversiones que no 
impliquen aumento de cobertura educativa. 

 
Datos de contacto: 
 
Correo electrónico: claraleal@presidencia.gov.co 
Teléfonos: 562 93 00 Ext. 3517 ó 596 04 80 
Fax: 596 04 81 
Dirección: Calle 7 No. 6-54 oficina 116, Bogotá, Colombia. 
 
 
 
 
 

 
 

 


