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PRENSA 

Boletín de prensa N° 50 

Obras en colegios públicos de Bogotá no se detienen 

• La administración de Claudia López tiene previsto construir y entregar 35 colegios nuevos o 
restituidos en el cuatrienio. En el segundo semestre de 2020, con todas las medidas de 
bioseguridad, se están reanudando las obras en curso que permitirán mejorar los ambientes de 
aprendizaje para la educación pública de la ciudad.  
 

• Además de la construcción, restitución y terminación de colegios, se realizarán intervenciones 
para el mejoramiento del 100 % de las instituciones educativas oficiales priorizadas de la ciudad. 
En el segundo semestre comenzarán los mejoramientos y reparaciones locativas en 102 sedes 
educativas de 16 localidades de la ciudad.  
 

• La inversión aprobada en el Plan Distrital de Desarrollo para infraestructura educativa y 
dotaciones es cercana a los 1,6 billones de pesos, la más alta de los últimos años.  

¡La educación no se detiene en Bogotá! Por eso, las obras de construcción de colegios oficiales se 
están retomando bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad exigidos por los gobiernos 
Nacional y Distrital. 

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 ‘Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI’, aprobado recientemente por el Concejo de Bogotá, la presente administración 
tiene previsto construir y entregar 35 colegios nuevos o restituidos. 

15 corresponden a colegios que se encontraban en ejecución de obra al inicio de la 
administración y 20 a colegios nuevos o restituidos que construirá el gobierno de Claudia López, 
con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única y la formación 
integral (danza, música, deportes, etc.), el desarrollo de la primera infancia, la educación inclusiva y la 
transformación pedagógica, entre otras cualidades.  

Actualmente, se avanza en la ejecución de obra de 15 colegios, de los cuales 7 corresponden a 
colegios nuevos y 8 a restituciones o terminaciones de colegios existentes. La mayoría de dichos 
proyectos tienen prevista su culminación en el año 2021 y se ubican en las localidades de Bosa, Usme, 
Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá, Antonio Nariño, San Cristóbal, Tunjuelito, La Candelaria y Fontibón. 

A estos proyectos se suma el inicio de la construcción de 8 colegios nuevos que, de acuerdo a las 
metas del Plan Distrital de Desarrollo, serán colegios nuevos con jornada única y oferta educativa de 
primera infancia.  

Cuatro de ellos ya iniciaron obra y se ubican en las localidades de Bosa, Suba y San Cristóbal. Los 
cuatro restantes iniciarán obras en el segundo semestre de 2020 con cofinanciación del Fondo de 
Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) y se ubican en las localidades de Bosa, Ciudad 
Bolívar y Engativá. 

Se calcula que estos 23 proyectos de infraestructura beneficiarán a cerca de 25 mil estudiantes de 
la capital del país con una inversión cercana a los 600 mil millones de pesos.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Dichas obras serán fundamentales en la reactivación económica de la ciudad, debido a que 
generarán cerca de 3 mil empleos, de los cuales cerca de 800 corresponden a empleos directos. 
Asimismo, se dinamizarán todas las actividades económicas asociadas a la cadena de construcción, 
como compra de materiales e insumos, transporte y distribución. 

Carlos Alberto Reverón, subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, resalta la labor que viene desarrollando el gobierno de la ciudad para continuar las obras durante 
el aislamiento preventivo obligatorio y celebra que se haya destinado la inversión más alta de los 
últimos años en infraestructura educativa. 

“Un propósito fundamental de esta administración es mejorar las condiciones de acceso y 
permanencia con equidad en la educación pública. Queremos que la educación esté en primer lugar 
y, para ello, debemos mejorar la infraestructura y dotación de nuestros colegios públicos. La inversión 
aprobada en el Plan Distrital de Desarrollo para infraestructura educativa y dotaciones es cercana a los 
1,6 billones de pesos, la mayor inversión prevista en los planes de desarrollo del Distrito a la fecha”. 

Mejoramiento de colegios  

El Plan Distrital de Desarrollo también contempla la intervención del 100 % de instituciones educativas 
públicas priorizadas en materia de mejoramientos, con el fin de generar espacios adecuados que 
permitan mejorar las condiciones de aprendizaje.  
 
Los mejoramientos de la infraestructura existente priorizarán las intervenciones orientadas al 
cumplimiento de las metas de preescolar de tres grados, las condiciones de infraestructura 
necesarias para el desarrollo de la educación inclusiva, la jornada única y las adecuaciones para que 
los estudiantes cuenten con los mejores espacios de aprendizaje. 
 
Para 2020 ya se adjudicó un proceso licitatorio para ejecutar intervenciones en 102 sedes 
educativas de la capital del país; mejoramientos que comenzarán en el mes de agosto y se realizarán 
a lo largo del segundo semestre del año.  

Estas obras beneficiarán a cerca de 80 mil estudiantes de instituciones públicas ubicadas en 16 
localidades de Bogotá y generarán más de 400 empleos adicionales.  

“Un aspecto distintivo en esta administración es que realizaremos la intervención del 100 % de 
instituciones educativas públicas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el 
aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la 
ciudad a raíz de la emergencia por covid -19. La construcción y mejoramiento de la infraestructura 
educativa en el segundo semestre de 2020 y, sobre todo, en 2021 y 2022, será clave para reactivar y 
dinamizar la economía de la ciudad en uno de los sectores más sensibles”, concluye el funcionario.  

¡La educación en primer lugar!  
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