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Sección B – Descripción de las instalaciones 

1. Localización 

La Institución Educativa y el Centro de Acopio están ubicado en el corregimiento de Puerto Estrella, 
municipio de Uribia, departamento de la Guajira (Coordenadas: Latitud 71.311º, Longitud:72.346º ). 
A continuación, se, presenta la ubicación del Corregimiento en el departamento de la Guajira 

 

2. Institución Etnoeducativa Internado Puerto Estrella 
a. Descripción 

La institución cuenta con 600 estudiantes, de los cuales 260 son internos. Las instalaciones del 
colegio son de la siguiente manera: 
 
- 4 dormitorios. Cada dormitorio tiene batería de baños con 8 cubículos cada uno. 
-17 salones de clase 
-1 sala de informática 
-1 sala de profesores 
-1 biblioteca 
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-1 Área administrativa  
-Cocina 
 
El colegio cuenta con una planta diésel de 50kVA (Consumo diario de 15 galones). 
 
A continuación, se presenta el plano del internado. 
 

 
 
De acuerdo con la información preliminar que se tiene de las cargas del internado, el consumo del 
mismo es de alrededor de 150kWh/día. Es de aclarar que la información recién mencionada es 
indicativa, y se presenta únicamente con el objetivo de ilustrar el tamaño de la solución que podría 
resultar del estudio a realizar, para ser tenido en cuenta en la elaboración del presupuesto solicitado. 
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b. Registro Fotográfico 

 

 

 

3. Centro de Acopio 
a. Descripción 
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El Centro de Acopio de Puerto Estrella es una construcción de aproximadamente 23mx12m, la cual 
funciona como bodega de alimentos para la distribución de los mismos a tenderos a lo largo de la Alta 
Guajira. El centro de acopio es administrado por la Asociación Juu Inaina Makuira. Cuenta con los 
siguientes espacios: 

-Bodega 

-Oficina 

-Habitación 

-Baño 

-Caseta de vigilancia 

De acuerdo con la información preliminar que se tiene de las cargas del Centro de Acopio, el consumo 
del mismo podrá ser de alrededor de 100kWh/día (teniendo en cuenta la inclusión de un cuarto frio). 
Es de aclarar que la información recién mencionada es indicativa, y se presenta únicamente con el 
objetivo de ilustrar el tamaño de la solución que podría resultar del estudio a realizar, para ser tenido 
en cuenta en la elaboración del presupuesto solicitado. 
 

b. Registro fotográfico 
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