
      

Mejoramientos rurales para 
establecimientos educativos  

En el Magdalena se están ejecutando 11 proyectos de infraestructura educa-
tiva, en dos Entidades Territoriales Certificadas, la Secretaría de Educación del 
Magdalena con ocho proyectos y Secretaría de Educación de Santa Marta con 
tres proyectos. 

Para cerrar brechas 
entre la infraestructura 
educativa urbana y ru-
ral priorizada por el Go-
bierno Nacional, porque 
llevaban muchos años 
esperando la atención 
del Estado, el MinEdu-
cación abrió en junio de 
2019 una convocatoria 
para que las Secretarías 
de Educación postularan 
a los establecimientos 
rurales que requerían 
mejorar aulas, baterías 
sanitarias, laboratorios, 
comedores, cocinas y re-
sidencias escolares. 

Se aplicaron algunos 
criterios para asignar 
obras y se priorizaron 
los colegios ubicados 
en las zonas con mayo-
res índices de pobreza 
multidimensional y con 
mayores necesidades bá-
sicas insatisfechas; los 
municipios localizados 
en las zonas con Progra-
mas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (Pe-
det) y en las Zonas más 
afectadas por el conflicto 
armado (Zomac).

Adicionalmente, se 
tuvo en cuenta la inver-
sión histórica de recursos 
realizada por el Ministe-
rio en los municipios, el 
desempeño fiscal, las se-
des educativas en muni-
cipios de frontera y mu-
nicipios Bicentenario; 
las sedes que funcionan 
o tienen implementa-

da la Jornada Única y 
sedes que funcionan o 
tienen implementadas 
estrategias pedagógicas 
asociadas con proyectos 
productivos, entre otros.

Con base en los resul-
tados de la convocatoria, 
se intervendrán un total 
de 668 colegios rurales 
en 374 municipios, con 
una inversión de $191 
mil millones, que inclu-
yen aulas, baterías sa-
nitarias y saneamiento 
básico, comedores y co-
cinas, y residencias es-
colares. 

Hasta el momento, 209 
obras de mejoramiento 
están en construcción y 
37 están terminadas. Se 
han realizado visitas de 
diagnóstico a 388 sedes 
educativas en 307 muni-
cipios de 25 departamen-
tos. Las obras en ejecu-
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es de $60.574 millones, 
para beneficiar a 10.105 
estudiantes. Respecto al 
estado de estos 11 pro-
yectos, cinco son obras 
terminadas, cinco pro-
yectos fueron reasig-
nados y un proyecto se 
encuentra en trámite de 
reasignación.

Respecto a Mejora-
mientos de Infraestruc-
tura educativa en las 
zonas rurales, Magdale-
na tiene 23 sedes prio-
rizadas con una inver-
sión de $3.450 millones 
aportados por Nación y 
que benefician a 12.800 
estudiantes aproximada-
mente. 

A la fecha, las sedes 
que se encuentran en 
etapa de diagnóstico es-
tán ubicadas en los mu-
nicipios de Chivolo, Pla-
to, Tenerife, Sitionuevo, 
Salamina, Fundación. 14 
sedes están en etapa de 
ejecución de obra en los 
municipios de Ariguaní, 
Nueva Granada, Saba-
nas de San Ángel, Fun-
dación, Zona Bananera, 
Cerro de San Antonio, 
Concordia, El Piñón, Pi-
vijay, El Banco, Guamal, 
San Sebastián de Buena-
vista, San Zenón, Santa 
Ana. Y dos sedes están 
terminadas y entrega-
das, en los municipios de 
Algarrobo y Aracataca.

Además, en Ciénaga 

inició el 12 de octubre de 
2020 el mejoramiento de 
la sede IE Técnica Agro-
pecuaria Sevillano-Sede 
Principal, que benefi-
ciará a 580 estudiantes 
aproximadamente.

La meta del Gobierno 
del presidente Iván Du-
que es tener concluidos 
y entregados los 541 co-
legios proyectados para 
cerrar brechas y los 
mejoramientos rurales, 
para así generar mayo-
res oportunidades a los 
niños y jóvenes con una 
educación de calidad a 
la que aporta la infraes-
tructura educativa con 
más y mejores espacios 
de aprendizaje en todo el 
territorio. 

nuevas, especializadas 
y mejoradas. El total de 
la inversión proyectada 

En el Magdalena, el total de la inversión 
proyectada con respecto a los 11 
proyectos que se están ejecutando es 
de $60.574 millones, para beneficiar a 
10.105 estudiantes. 

El dato

aulas entre 
nuevas, 
especializadas 
y mejoradas 
tendrá el 
Magdalena 
una vez sean 
culminados 
todos los 
proyectos.
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Proyectos terminados en ETC Magdalena

Los tres proyectos terminados y recibidos a 
satisfacción por el contratista de Interventoría 
son: 

-IED Rural Media Luna Sede Principal – Pi-
vijay. Se terminó el 15 de marzo de 2019. 

-IED Nicolás Mejía Méndez – Guamal. 
Se terminó el 13 de septiembre de 2019.
-IED Liceo Ariguaní Sede Principal – Ari-

guaní. Se terminó el 22 de mayo de 2019. 

Proyectos terminados en ETC Santa Marta
Los proyectos terminados y recibidos a satis-

facción por el contratista de Interventoría son: 
- IED Inem Simón Bolívar de Mamatoco
Se terminó el 8 de marzo de 2019. 
- IED Técnico Industrial Sede 2 Escuela 

Cundi. Se terminó el 5 de febrero de 2019.
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Gráfico 1. Proyectos infraestructura educativa ETC 
Magdalena. 

Gráfico 2. Mejoramientos de infraestructura edu-
cativa rural ETC Magdalena. 

ción son en Antioquia, 
Arauca, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Cauca, 
Cesar, Córdoba, Cundi-
namarca Huila y Magda-
lena.

Prioridades en 
Magdalena

Después de observar 
el panorama nacional de 
la infraestructura educa-
tiva, es pertinente darles 
un vistazo a las priori-
dades del departamento 
del Magdalena, donde 
se están ejecutando 11 
proyectos en dos Entida-
des Territoriales Certi-
ficadas, la Secretaría de 
Educación del Magdale-
na con ocho proyectos y 
Secretaría de Educación 
de Santa Marta con tres 
proyectos. 

Estos proyectos repre-
sentan 271 aulas entre 

El total de la inversión proyectada es de $60.574 millones, en el Magdalena, para beneficiar 
a 10.105 estudiantes. 

En Magdalena, 14 sedes están en etapa de ejecución de obra y dos ya fueron entregadas. 
En la foto: IE Nuevo Amanecer con Dios.

En Ciénaga inició el 12 de octubre de 2020 el mejoramiento de la sede IE Técnica Agropecuaria Sevillano-Sede Principal, que 
beneficiará a 580 estudiantes aproximadamente.  En la foto IED Técnico Industrial Sede 2 Escuela Cundi de Santa Marta. 

Con respecto a Mejoramientos de In-
fraestructura educativa en las zonas 
rurales, Magdalena tiene 23 sedes 
priorizadas con una inversión de $3.450 
millones aportados por Nación y que 
benefician a 12.800 estudiantes apro-
ximadamente. 


