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COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN OSPINA, 

NARIÑO, CUENTA HOY CON NUEVAS INSTALACIONES  

 

Tras el sismo ocurrido el 9 de febrero de 2013 en el municipio de Ospina, Departamento de Nariño, el 

cual tuvo magnitud de 6.9 en la escala de Richter y dio lugar a la afectación de la estructura física del 

colegio Francisco de Paula Santander;  hoy la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

–UNGRD-, en cabeza de su Director General, Carlos Iván Márquez Pérez,  hizo entrega de las nuevas 

instalaciones del Colegio a su comunidad estudiantil.   

Esta obra tuvo una inversión de más de 3.639 millones de pesos,  de los cuales 3.275 millones fueron 

aportados por la UNGRD a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y 364 millones de pesos 

aportados por el municipio de Ospina.  El resultado de esta gestión, la nueva estructura estudiantil que 

tiene capacidad para 1.000 estudiantes,  consta de 2 bloques,  cada uno de ellos de tres pisos. El 

primero, con un área construida de 2.084 metros cuadrados, con espacios de 12 aulas de clase, salas 

de informática, depósito, baterías sanitarias y zonas comunes.  El segundo bloque,  con un área de 831 

metros cuadrados, tiene  biblioteca, sala de lectura, archivo, cafetería, comedor, oficinas administrativas, 

sala de profesores y rectoría. 

En el acto de entrega, Carlos Iván Márquez Pérez, extendió a la comunidad estudiantil, el saludo de 

complacencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, quien considera,  que esta 

es una obra ejemplar de recuperación ante las diferentes emergencias que ha afrontado el País, 

especialmente, porque beneficia a 600 estudiantes que a partir de hoy cuentan con el espacio adecuado 

para sus procesos de aprendizaje.  

Finalmente la comunidad de Ospina, de manos del Alcalde, Jorge Armando Narváez, entregaron a 

nuestro Director, una placa de reconocimiento por su incondicional apoyo para el progreso, desarrollo y 

bienestar del Municipio.  

 

 


