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FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

INVERSIÓN EN BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 
(Qué es)  

Este proyecto consiste en el aprovechamiento y adecuación de las 
áreas verdes con las que cuenta el Liceo de la Universidad de Nariño 
y las extensiones de Ipiales, Tuquerres y Tumaco.  
 
En el Liceo de la Universidad para brindarles espacios de bienestar a 
los niños, niñas y adolescentes, se adecuaran 5 zonas verdes como 
espacios de Bienestar y Recreación, de los cuales carecen.  
Zona 1: Adecuación de cubierta en policarbonato y estructura metálica 
de arenero, cubierta de pasillo de ingreso y pérgola perimetral aulas. 
(Transición y primero de Primaria). 
Zona 2: Adquisición parque metálico Biosaludable. (7 máquinas). 
Cerramiento en Malla Lado Lateral Cancha de Futbol y gradas de 
acceso. 
Zona 3: Instalación de juego infantil Oruga metálica y mantenimiento 
de 4 juegos metálicos existentes. 
Zona 4: Implementación de parque de juegos infantiles. 
Zona 5: Instalación de inmobiliario arquitectónico (4 Bancas en 
concreto, 2 mesas tipo picnic) y columpio de 6 puestos.   
 
En las extensiones de Ipiales, Tuquerres y Tumaco, para brindarles 
espacios de bienestar a los estudiantes, se realizara la adquisición de 
parque metálico Biosaludable. (7 máquinas) y columpio de 6 puestos.   

Nombre de quien 
presenta el Proyecto 

Samuel Trujillo Rodríguez.   
Grado 11-2.  Liceo Universidad de Nariño.  
T.I. 1002819542  
Representante Estudiantil Liceo Universidad de Nariño. 
e-mail: samuel.bam213@gmail.com   Cel: 3143745747 
 
Mariángell Bucheli Muñoz.  
Grado 10-3. Liceo Universidad de Nariño. 
T.I. 1004217329  
Personera Estudiantil Liceo Universidad de Nariño. 
e-mail: mariangellbu@gmail.com  Cel: 3136157792 
 

Nombre del proyecto  ZONA 306:  
Parques Biosaludables Para Todos. 
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JUSTIFICACIÓN 
(Por qué) 
 

 

En primer lugar es nuestro deseo reconocer y felicitar al gobierno 
departamental, dirigido por el Dr. Camilo Romero, por su proyecto  
GANA, como muestra de un gobierno abierto, donde mantiene 
una conversación horizontal continua con la ciudadanía, que 
toma decisiones de acuerdo a las necesidades, de 
forma transparente y colaborativa, basado en la participación, 
transparencia y colaboración; que son tres instrumentos clave para 
la construcción colectiva de la paz y apostándole a la Educación, la que 
es de calidad e incluyente como es el proyecto Universitario en General 
y el Liceísta en Particular. 

La historia señala que los orígenes de nuestra Universidad están en el 
Liceo Público de Pasto, hoy Liceo Integrado de Bachillerato, Unidad 
Académica perteneciente a nuestra Alma Mater, como símbolo de una 
Institución que no olvida sus raíces y mantiene un proyecto educativo 
de alta calidad, orgullo de la misma y del departamento al posicionarse 
como el mejor colegio público del país y reconocido legalmente en el 
Estatuto General Universitario (Artículo 6). 
 
Las actividades al aire libre, el juego y los espacios de bienestar para 
el esparcimiento, mejoran las relaciones interpersonales, el 
aprendizaje, la salud física y mental de los niños y adolescentes, 
reduciendo el estrés infantil. Mientras más actividad física y juego, 
mayor aprendizaje, de igual manera se refleja en los jóvenes y adultos. 
Quienes realizan actividad física presentan menor tasa de mortalidad 
por todas las causas, cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes 
cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, cáncer de 
colon y mama, y depresión. Al realizar actividad física presentan un 
mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, 
mantienen más fácilmente el peso, tienen una mejor masa y 
composición corporal. Por lo cual es necesario dotar a las extensiones 
de Ipiales, Tuquerres y Tumaco con espacios de bienestar. 
 
El Liceo de la Universidad de Nariño, cuenta con 5 áreas verdes,  las 
cuales deben ser adecuadas de manera prioritaria, como zonas de 
bienestar y recreación para los alumnos.    
 
 
  
 

 



 
 

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
 
 
 

Plano Liceo de la Universidad de Nariño 

 
 
Los estudiantes de básica primaria y bachillerato del Liceo de la 
Universidad de Nariño, requieren de espacios de bienestar, recreación 
y juego.  Tan solo existe un parque recreativo, destinado para niños y 
niñas de edades entre 5 y 7 años. (Preescolar).    
 
Esta área (Zona 1), no cuenta con las condiciones ideales para el 
bienestar de los niños y niñas de preescolar, puesto que no tienen 
cubierta perimetral, ni de acceso a los salones de Transición y Primero 
de primaria; presentándose inconvenientes en los días de lluvia, ya que 
los niños no pueden disfrutar de un espacio cubierto para protegerse 
de la lluvia, durante el tiempo de descanso y permaneciendo el resto 
de la jornada escolar con sus uniformes mojados o pasar su tiempo de 
recreo dentro del salón de clases.  
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(Fotografía Zona 1). Entrada de acceso salones Preescolar. 
(Transición y Primero de Primaria.) 
 

 
 
Esta misma situación se repite en el arenero, ubicado en esta área, la 
lluvia lo inunda por no contar con una cubierta, impidiendo que los 
pequeños disfruten esta área. 
 
(Fotografía Zona 1). Arenero de Preescolar.   
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En las áreas de básica primaria y bachillerato, el restante de alumnos, 
no cuentan con parque de juegos y recreación adecuado; ya que esta 
área (Zona 3), tan solo cuenta con tres juegos de barras y una araña 
metálica, se encuentran en mal estado, no pudiendo así los alumnos, 
aprovechar al máximo los tiempos de receso en su jornada escolar, 
privándose del juego y diversión en su recreo. 
 
(Fotografía Zona 3). Mantenimiento y adecuación de juegos. 

 
 
A demás, se requiere adecuar las áreas de zonas verdes (Zonas 2, 4 y 
5) con que se cuentan y disponer un parque de juegos (Zona 4), 
máquinas biosaludables (Zona 2), bancas y mesas para exteriores. 
(Zona 5).  Garantizando el bienestar de los alumnos. 
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(Fotografía Zona 2). Destinada para ubicación de máquinas 
biosaludables. 

 
 
 (Fotografía Zona 4.)Destinada para ubicación de parque de 
juegos.  
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(Fotografía Zona 5). Destinada para ubicación de bancas y mesas 
para exteriores y columpio de 6 puestos.  

  
 
Desde el punto de vista legal se debe tener presente que, nuestra 
Constitución Política, señala en su artículo 44 que “Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás” entendido ésto que 
en dicho mandato se establecen tres características principales 
respecto de los derechos de la infancia:  
 

(i) Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás. 
 

(ii) Los derechos económicos, sociales y culturales, cuando se 
trata de menores de edad, tienen carácter 
de derechos fundamentales. 

 
(iii) Existe una corresponsabilidad entre familia, sociedad y 

Estado en la protección de los derechos de los niños y niñas, 
así como en el logro de su mayor nivel de desarrollo 
armónico e integral.  

 
Por tanto es fundamental preservar los derechos de los estudiantes del 
Liceo de la Universidad de Nariño, a una sana recreación y 
esparcimiento, para el normal desarrollo de las habilidades cognitivas 
y motrices de los estudiantes, contando con estas zonas destinadas y 
dotadas para tal fin; contribuyendo a fortalecer y mantener la alta 
calidad académica, la cual exalta y enorgullece a la Universidad de 
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Nariño y nuestra región; permitiéndose ocupar en la última década, el 
primer puesto a nivel nacional en la Pruebas de Estado ICFES Saber 
11, entre las instituciones públicas; ubicándose desde entonces en el 
nivel Muy Superior y en este año en especial al recibir el reconocimiento 
de la máxima condecoración que entrega la Asamblea Departamental, 
medalla “Sergio Elías Ortiz”. 
 
Las extensiones de Ipiales, Tuquerres y Tumaco, cuentan con zonas 
verdes, los cuales se deben adecuar como espacios de bienestar, 
brindando a los estudiantes 7 maquinas biosaludables y columpio de 6 
puestos por cada sede, que garanticen que los estudiantes puedan 
realizar actividad física y recreación.   
 
 

 
OBJETIVO 
(Para qué) 
 

 
Implementar y Adecuar Espacios de Bienestar y Recreación Dirigidos 
a los Estudiantes del Liceo de la Universidad de Nariño y las 
extensiones de Ipiales, Tuquerres y Tumaco, brindando espacios de 
bienestar,  para potencializar el aprendizaje, mejorar las relaciones 
interpersonales, manteniendo la salud física y mental de los niños, 
jóvenes y adultos. 
 

 
IMPACTOS 
ESPERADOS 
(Metas) 

 
 

- Preservar los derechos fundamentales de los estudiantes del 
Liceo de la Universidad y las extensiones de Ipiales, 
Tuquerres y Tumaco con espacios de bienestar, como es la 
sana recreación y esparcimiento. 

- Asegurar un normal y adecuado desarrollo cognitivo y motriz de 
los niños y adolescentes del Liceo de la Universidad de Nariño. 

- Garantizar la actividad física en los jóvenes y adultos para un 
mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y 
muscular, ayudando al manteniendo del peso y composición 
corporal. 

- Contribuir para que los estudiantes desarrollen su memoria de 
trabajo, clave para el razonamiento, aprendizaje, comprensión 
y capacidad de atención, garantizando su rendimiento 
académico.    

- Permitir a los estudiantes a nivel psicológico desarrollarse 
socialmente y en los niños en un futuro ser adultos 
emocionalmente estables. 

- Preservar zonas de bienestar y recreación a generaciones 
futuras de la región de Ipiales, Tuquerres y Tumaco y Liceo 
de la Universidad 
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- Fortalecer y mantener la alta calidad académica, la que exalta y 

enorgullece a la Universidad de Nariño y nuestra región. 

 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
(A quien va 
dirigido y número 
de estudiantes 
beneficiados) 

Este proyecto va dirigido tanto a los estudiantes del Liceo de la 
Universidad de Nariño, cuyo número es de 1030 niños y 
adolescentes, entre edades de los 5 a 17 años y a los estudiantes de 
las Extensiones de Ipiales, Tuquerres y Tumaco, las cuales cuentan 
con 1000 estudiantes aproximadamente cada extensión y a las 
generaciones futuras que ingresen a estas sedes. 
 

 
COSTO 
(Cuál es el 
presupuesto y 
explicar cómo 
sale el costo) 

La inversión que se requiere para realizar este proyecto es de 
$179.372.237  
 
Distribuido en 6 ITEM: 
Item 1 - Zona 1: $  28.362.500  
Item 2 - Zona 2: $  25.739.200 
Item 3 - Zona 3: $  7.862.700 
Item 4 - Zona 4: $  7.973.400 
Item 5 - Zona 5: $  20.076.000 
Item 6 : $  58.289.000 
 

ITEM UND CANTIDAD V. UNIT  V. PARCIAL  
            

1 ZONA 1 PRESCOLAR         

  
Cubierta arenero en policarbonato y estructura 
metálica m2 30,00 

          
250.000  

           
7.500.000  

  Cubierta pasillo de ingreso m2 24 
          

450.000  
         

10.800.000  

  Pérgola perimetral bloque aulas  m2 37,5 
          

215.000  
           

8.062.500  

  Adecuación arenero glb 1 
       

2.000.000  
           

2.000.000  

            

2 ZONA 2         
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  Parque metálico Biosaludable ( 7 máquinas) und 7 
       

2.309.000  
         

16.163.000  

  
Suministro e instalación malla de nylon 
inmunizada con alquitrán m2 348 

               
8.800  

           
3.062.400  

  Suministro e instalación tubería metálica 3" und 7 
          

390.000  
           

2.730.000  

  Suministro e instalación tubería metálica 2" und 4 
          

222.000  
              

888.000  

  
Escaleras en concreto 3000 PSI acceso cancha 
de futbol m3 2 

          
757.900  

           
1.515.800  

  Pasamanos metálico ml 12 
          

115.000  
           

1.380.000  
            

3 ZONA 3         

  Mantenimiento 4 juegos existentes glb 4 
          

300.000  
           

1.200.000  

  Oruga metálica und 1 
       

1.700.000  
           

1.700.000  

  
Parque metálico Ref. Taurus ( 1 resbaladero, 2 
columpios) und 1 

       
4.962.700  

           
4.962.700  

            

4 ZONA 4         

  
Parque metálico Ref. Odín ( 2 resbaladeros, 2 
columpios, 2 sube y baja) und 1 

       
7.973.400  

           
7.973.400  

            

5 ZONA 5         

  Columpio de 6 puestos und 1 
       

2.700.000  
           

2.700.000  

  banca mc und 3 
       

2.761.200  
           

8.283.600  

  mesa songdang/ picnic und 2 
       

4.546.200  
           

9.092.400  

            
6 PARQUE BIOSALUDABLE OTRAS SEDES         

  
IPIALES (7 máquinas, columpio 6 puestos) + 
trasporte glb 1 

     
19.313.000  

         
19.313.000  

  
TUQUERRES (7 máquinas, columpio 6 puestos)+ 
trasporte glb 1 

     
19.263.000  

         
19.263.000  

  
TUMACO (7 máquinas, columpio 6 puestos)+ 
trasporte glb 1 

     
19.713.000  

         
19.713.000  

            

  TOTAL COSTO DIRECTO       
      
148.302.800  
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  Administración 8%     
        
11.864.224  

  Imprevistos 7%     
        
10.381.196  

  Utilidades 5%     
          
7.415.140  

  IVA /utilidad 19%     
          
1.408.877  

  COSTO TOTAL DE OBRA       
      
179.372.237  

            
 


