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La Secretaria de Educación desde la Dirección de Construcción y Conservación de 

Establecimientos Educativos a través del trabajo del contratista Consorcio San José, supervisado 

por la Interventoría, Ingenieros Civiles de Colombia Civilco Ingeniería SAS, comunica los 

avances de las actividades ejecutadas dentro del proceso de mejoramientos realizado en la planta 

física del colegio Rodrigo Lara Bonilla Sede B 
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Durante el año 2019, dentro de la 

planificación del programa 

MEJORAMIENTOS 2021 de la 

Dirección de Construcción y 

Conservación de Establecimientos 

Educativos, fue priorizado el colegio 

RODRIGO LARA BONILLA sede B 

 

 

• Se iniciaron las actividades en el colegio el 11 de octubre de 2021 y con 

una fecha de entrega inicial para la segunda semana de abril 2022, 

incluyendo el mejoramiento de los dos pisos del bloque A, cambio de 

cubiertas, cambio de baños, cambio de ventanería y pintura general. 

 

• Dentro del proceso, fue posible el estudio de adición de recursos para el 

colegio dentro de esta misma vigencia 2022, razón por la cual el tiempo 

de entrega fue variado para el mes de octubre de 2022. 

 

•  Con recursos adicionales fue posible la intervención del bloque B, con 

similares características del anterior y además la cancha deportiva, 

mantenimiento de policarbonato del espacio cubierto y la instalación de 

piso caucho para el nuevo juego infantil que la Dirección de Dotaciones 

de la SED va a entregar al colegio. 

 

• Se estima entregar la obra a la comunidad educativa en el mes de 

noviembre de 2022.    

 

 Toda la comunidad escolar debe estar informada, la participación es un mecanismo y un derecho 

que solo con la efectiva comunicación hace que se garanticen los espacios de escucha y de intercambiar 

todas aquellas inquietudes para encontrar respuestas en torno del desarrollo del proceso de obra del 

 colegio. 

 La SED-DCCEE está siempre dispuesta a solucionar cualquier inquietud para lograr el bienestar  

integral de las comunidades escolares intervenidas 
 

 RODRIGO LARA BONILLA SEDE B  


