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La administración de la alcaldesa Claudia 
López ya entregó nueve colegios oficiales 
que están beneficiando a más de 8 mil 
estudiantes de siete localidades de la 
ciudad. Además, tres colegios se encuentran 
en etapa de terminación y se estima que sean 
entregados en el primer semestre de 2022. Se 
trata de los colegios Laureano Gómez en 
Engativá; Rafael Uribe Uribe en Tunjuelito y 
Sierra Morena Curva en Ciudad Bolívar. 

Es una obra nueva

Que bene�ciará a 2.080 estudiantes del 
suroccidente de la ciudad. 

El valor total del proyecto es de 38,8 mil 
millones de pesos, incluyendo el diseño, 
la obra, la interventoría y las dotaciones. 

Contará 30 aulas de clase, ludoteca, 
laboratorios de ciencias, física y química, 
taller de danzas, taller de música, aulas 
de tecnología e informática, aula 
polivalente, centro de recurso de 
idiomas, emisora, prensa, TV y video, 
auditorio, cocina, aula Múltiple, 
biblioteca, movilidad reducida, 
parqueaderos, y área de recreación. 

Además, finalizamos 402 intervenciones en 
285 sedes de colegios oficiales y están en 
marcha otros 200 mejoramientos, con una 
inversión de 93 mil millones de pesos solo en 
2022. Entre ellos:

Sede B colegio Rodrigo Lara 
Bonilla – Localidad de Ciudad 
Bolívar

Mejoramiento en baños

Adecuación de cuarto de 
refrigerios y cuarto de basuras

Arreglos en aulas 

Sede A colegio Gimnasio Sabio 
Caldas – Localidad de Ciudad Bolívar

En la localidad 
de BOSA ESTAMOS 
CONSTRUYENDO 
EL COLEGIO
Encenillos

Cambio de cubierta de la 
biblioteca y la zona de baños. 

Remodelación por completo de la 
cancha.

Arreglos en cocina y comedor.

Adecuación del cuarto de basuras

Sede A colegio Los Tejares – 
Localidad de Usme 

Adecuación de las áreas 
exteriores en las zonas de 
circulación y patios. 

Cambio de cubiertas de uno de 
sus bloques. 

Avance del    75%


