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Gran Balance en infraestructura 
educativa en el Huila
El Ministerio de Educación Nacional viene apoyando decididamente las obras de infraestructura educativa que 
se viene adelantando en 15 municipios del departamento del Huila. En total son 26 obras, de las cuales 22 ya 
están al 100%.

Una de las banderas del 
Gobierno Nacional y 
Departamental ha sido 

la educación; es por tal ra-
zón, que el apoyo de estos 
dos frentes ha sido importan-
te cuando de beneficiar al es-
tudiantado se trata. De hecho, 
según un informe entregado 
por el Ministerio de Educación 
Nacional que de 40 obras de 
infraestructura terminadas en 
agosto de 2018 han pasado a 
143 en diciembre de 2019 en 
todo el país, indicando que, 
de las 12.691 aulas a interve-
nir, 3.106 han sido terminadas. 
Adicionalmente, en fase de sus-
cripción se encuentran 202 au-
las, 3.874 aulas se encuentran 
en fase de estudios y diseños, 
y 5.509 están en fase de cons-
trucción.

Es así como luego de 15 
meses de gobierno del presi-
dente Iván Duque, el departa-
mento del Huila, ha sido uno de 
los más beneficiados en mate-
ria de infraestructura educativa 
con obras en 26 colegios distri-
buidos en 15 municipios de la 
geografía departamental.

Aquí serán intervenidas 196 
aulas nuevas, 130 aulas con 
mejoramientos y 58 aulas es-
pecializadas, entre bibliotecas, 
laboratorios, aulas múltiples, 
salones de bilingüismo, aulas 
polivalentes, salones de tecno-
logía, baterías sanitarias, zonas 
recreativas y zonas administrati-
vas, buscando beneficiar a más 
de 13.401 estudiantes. La inver-
sión proyectada es $73.534 mi-
llones, con recursos aportados 
tanto por el departamento de 
Huila, como por el Ministerio de 
Educación Nacional. De estos, 
22 proyectos ya son obras ter-
minadas.

Aunque dos de ellos, IE San 
Adolfo de Acevedo e IE Carlos 
Ramón repiso Cabrera de San 
Agustín se encuentran en obra; 
dos también se encuentran en 
proceso de reasignación de 
contratista por incumplimientos 
del consorcio anterior.

En Neiva
Neiva, la capital, ha con-

tado con una inversión cer-
cana a los $50.531 millones 
teniendo aproximadamente 
el 44% de los aportes por par-
te del Ministerio de Educación 
para beneficio de más de 9.000 
estudiantes.

“Hay dos proyectos gran-
des, la institución educativa 
Técnico Superior con una in-
versión cercana a los $6.000 
millones que contempla 21 
aulas, además de un aula poli-
valente, baterías sanitarias y un 
restaurante para más de 500 
estudiantes. Esta obra ya está 
para ser entregada ya que está 
terminada al 100%; y está el co-
legio Claretiano con un avance 
de obra del 70%, con la cons-
tructora Colpatria que espera 
entregarlo en el mes de marzo 
del próximo, es un proyecto 
con un valor aproximado a los 
$12.000 millones, allí la Admi-
nistración Municipal ha agre-
gado recursos para desarrollar 
aulas complementarias”, expli-
có el secretario de Educación 
de Neiva, Alfredo Vargas Ortiz.

Entre las obras finalizadas 
y entregadas a satisfacción se 
encuentra la del colegio Juan 
de Cabrera, así como la IE For-
talecillas, la IE Promoción Social 
y el colegio Inem.

En la capital opita, tres 
proyectos están en proceso 
de reasignación ya que en su 
momento fueron entregados al 
consorcio Mota Engil que no 
cumplió con lo establecido. Es-
tos son IE Cacique Pigoanza, 

IE Caguán e IE INEM Julián 
Motta Salas – Sede Primaria. 

Otras obras
En el Valle de Laboyos 

serán beneficiados 1.050 es-
tudiantes con la intervención 
de 16 aulas nuevas, cuatro de 
mejoramiento y cinco especia-
lizadas entre biblioteca, aula 
de bilingüismo, laboratorios y 
aula polivalente; además serán 
instaladas baterías sanitarias, 

zona administrativa y zonas 
recreativas.

La IE José Eustacio Rivera, 
con el 34% de avance se en-
cuentra en fase de obra con 
una inversión proyectada de 
$6.687 millones, con recursos 
aportados por el municipio y 
por el Ministerio de Educación 
Nacional.

Finalmente, el Ministerio 
de Educación Nacional indicó 
que realizaron las invitaciones 

abiertas No. 008, 009, 011, 
012 de 2019, para la confor-
mación de lista de elegibles 
que habilitarán proponentes 
para la suscripción de contra-
tos de Obra (diseño y obra), 
y la suscripción de contratos 
de interventoría, para 32 de-
partamentos del país, lo cual 
ha permitido pasar de 9 a 67 
nuevos contratistas habilita-
dos y de 10 a 43 interventorías 
habilitadas.

Así avanzan las obras de la Institución Educativa Técnico Superior en la ciudad de Neiva. Uno de los proyectos que próximamente 
será inaugurado.

En el Huila se realizan en total 26 obras, de las cuales 22 ya están al 100%.


