PAIS:

Colombia

PROYECTO:

Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa SICIED

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Promigas, fundación empresarial que promueve el
desarrollo de las comunidades del caribe colombiano mediante
procesos de gestión social que privilegian el mejoramiento de la
calidad de la educación y el progreso económico de las familias;
Cámara de Comercio de Barranquilla, entidad que participa en el
desarrollo económico y social de la capital del Atlántico, liderando e
impulsando los proyectos y gestiones que han determinado los
principales avances de su comunidad y Fundación Empresarios
por la Educación, organización sin ánimo de lucro, que promueve la
calidad de la educación como factor de desarrollo, de niños y niñas de
bajos recursos, que se encuentran en los niveles de educación básica
y media.

LINEA DE ACCION:

Infraestructura

DESCRIPCION:

El SICIED es una metodología que permite cuantificar, evaluar y
calificar el estado de los establecimientos educativos en relación con
estándares de infraestructura, siguiendo la norma técnica colombiana
de ingeniería civil y arquitectura para la planeación y diseño de
instalaciones y ambientes escolares. Tiene sus antecedentes en el
compromiso del sector privado para consolidar alianzas orientadas a
dinamizar el sistema educativo, en el marco del programa
Empresarios por la Educación, en la urgencia de emprender iniciativas
para ampliar la cobertura educativa con base en un completo
diagnóstico de la infraestructura existente y en la necesidad de
fortalecer la capacidad de impacto del sistema educativo mediante la
reorganización del servicio y la utilización de sistemas de información.
La finalidad del SICIED es facilitar la utilización de sistemas de
información como insumos para la toma de decisiones, crear y
consolidar series de datos históricas sobre la edificación e
intervención física de los establecimientos educativos, promover el
uso de estándares de infraestructura en la edificación e intervención
de establecimientos educativos, y fomentar una cultura de
autoevaluación mediante la recolección y el análisis de información.
Las caracteristicas del software producidos son: libre licenciamiento;
portabilidad de la base de datos; perfil de consulta sin edición; perfil
de administrador (edición, creación de nuevos, usuarios, perfil de
nuevos usuarios; incorporación de nuevos censos); generación de
listados por variable geográfica; cálculo y evaluación de indicadores
de infraestructura; calificación de la infraestructura física de los
colegios; impresión de fichas resumen; albúm fotográfico con
capacidad de impresión y exportación, y visualización de planos
esquemáticos.
Algunos de los logros más relevantes del proyecto se relacionan con
una mejor focalización de la inversión de recursos en infraestructura
educativa con criterios técnicos, objetivos y más equitativos, un
aumento de apoyo del sector privado para estas obras y de las
partidas presupuestales con recursos propios de los distritos para
infraestructura educativa, y la exigibilidad del inventario por el
Ministerio de Educación Nacional a los municipios para poder
presentar proyectos de infraestructura.

CONTACTO:
DIRECCION:

Cra. 7 No 74 - 56 Oficina 303

TELEFONO:

Tel:3131700

WEBSITE:

http://www.fundacionexe.org.co/wps/portal

E-MAIL:

info@fundacionexe.org

