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Se inicia la construcción de la Escuela Congente 

Con gran satisfacción la Cooperativa Congente hace parte de este importante proyecto, 

junto con la Secretaria de Educación Departamental y la Gobernación del Meta.  

A partir del mes de Enero del presente año, se ha iniciado la construcción de la Escuela 

Congente, con un diseño tipo Maloca, es la nueva sede educativa de preescolar y básica 

primaria, para la parcialidad Luna Roja del pueblo JIW, en el municipio de Puerto 

Concordia - Meta.  

Con los excedentes financieros del año 2015, que corresponde a una inversión de más 

de $340 millones, acción de Responsabilidad Social Empresarial, con el que se benefician 

más de 80 niños y jóvenes de esta comunidad indígena que ha sido afectada por el 

conflicto armado.  

Congente desde el año 2003, ha invertido en educación formal aproximadamente 

$2.390.000.000 realizando una labor continua, con la que aporta a la educación y 

contribuye a la paz de nuestra región. 

En la ciudad de Villavicencio dentro de las acciones de RSE, también se realiza una 

inversión de $240 millones, suma, que completa los excedentes financieros de la 

cooperativa del año 2015, con los que se ejecutan obras en las Instituciones Educativas 

Guillermo Cano Isaza, Sede Principal y Vanguardia sede Puente Abadía. 

Anexo 

Boletín de prensa N° 1642 

Gobernación del Meta 

 

Nueva Institución Educativa para comunidad JIW 

 

Como resultado de la alianza y unión de esfuerzos y voluntades entre el sector público y 

privado, se inicia la construcción de la nueva sede educativa en la parcialidad Luna Roja 

de la comunidad indígena JIW, en el municipio de Puerto Concordia. Juan Diego Muñoz 

Cabrera, secretario de Educación del Meta, afirmó que en cumplimiento del Auto 173 del 

2012 emanado por la Corte Constitucional, numeral quinto, la Secretaría de Educación 

Departamental  emprendió el  diseño y construcción de la Escuela Congente  para la 

Comunidad JIW,  en el Centro Educativo La Vega, Sede Loma de Mango, predio Luna 

Roja del municipio de Puerto Concordia. 

 

https://www.facebook.com/pages/Secretaria-De-Educaci%C3%B3n-Departamental/602620299773043
https://www.facebook.com/GobMeta/


 

 

 

 

 

Explicó que la financiación del proyecto es con recursos provenientes de los excedentes 

financieros de los años 2015 y 2016 de la Cooperativa Congente y hace parte de sus 

actividades de responsabilidad social; cuenta con un diseño tipo maloca que recoge 

las  disposiciones básicas necesarias de la  Norma Técnica Colombiana NTC 4595 De 

2015, orientada a mejorar la calidad del servicio educativo de la comunidad JIW, 

en  armonía con las condiciones locales, regionales y  nacionales. 

Consta de dos aulas con depósito cada una, una biblioteca con depósito para libros, una 

unidad sanitaria, restaurante escolar que consta de comedor y cocina, una cancha 

múltiple, vivienda para el docente, una caseta  para purificación de agua, un sistema de 

tratamiento de aguas residuales,  depósito de basuras y cuarto de aseo. 

Finalizó el funcionario destacando que del área total donde funcionará la escuela, que es 

de una hectárea, una cuarta parte será destinada para cultivos propios de manutención 

como yuca y plátano. 

 En Congente estamos Construyendo Futuro. 

 

Comunica: Departamento de Comunicaciones y RR.PP 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


