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En los 12 municipios no certificados del departamento se tiene una problemática en tema de 
infraestructura educativa, esto en gran medida al olvido de los gobiernos nacionales y al recorte 
en recursos financieros por causa de los actos legislativos de los 01 de 2001 y 04 de 2007, donde 
los gobiernos departamentales no han contado con los recursos suficientes para la inversión en 
mejoramiento de infraestructura educativa, este gran problema afecta la educación de nuestros 
niños y niñas en el departamento.

APIA - IE Sagrada Familia

Lo único que ha avanzado en esta obra es una adición presupuestal que solicita el consorcio SBVA de aproxima-
damente $1.500.000.000 y en donde los afectados son nuestros estudiantes y docentes.
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La Celia: 
I.E. Liceo de Occidente

Marsella
I.E. Estrada

En la sede María Auxiliadora de este municipio, la infraestruc-
tura tiene un bloque abandonado por falta de inversión en 
recursos económicos, estos salones presentan averías 
estructurales graves, donde sus pisos son en madera y gene-
ran riesgo para los estudiantes, está cerrado hace más de 10 
años y no se presta ningún servicio educativo.

Presenta un bloque con averías en la infraestructura, son 8 
aulas cerradas, como en los casos anteriores los más afecta-
dos son nuestros estudiantes y docentes, la falta de inversión, 
mantenimiento y seguimiento a la infraestructura educativa es 
poca.

Santa Rosa de Cabal
I.E. Veracruz I.E. Francisco José de Caldas

Desde el 2016 la I.E fue focalizada por el MEN para la construcción 
de un bloque nuevo, se inició la obra con demoras por parte de los 
contratistas, desde hace más de 4 años la construcción se encuen-
tra parada. Lo único que ha avanzado es la maleza, una obra incon-
clusa, que solo causa desolación y un monumento a la corrupción.

Sede: Atanasio Girardot
Lleva más o menos dos años la obra parada, En estos momen-
tos se encuentra en proceso de cesión del contrato. Como en 
los casos anteriores una obra que afecta directamente a 
estudiantes y docentes. 

Son algunas instituciones del departamento que presentan: averías, abandono, falta de mantenimiento, pocos 
recursos para mejorar la infraestructura educativa entre otros. Hacemos un llamado al Ministerio de Educación 
Nacional, a la Gobernación de Risaralda y a los entes de control para mejorar y poner en funcionamiento estas 
sedes educativas y así mejorar las condiciones tanto educativas de nuestros niños y niñas como la de nuestros 
docentes.


