
ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No4ll2/MC.QC>4!2(4^4 dE 2020

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA PARA 
EL SECTOR OFICIAL Y NO OFICIAL DE LA EDUCACION FORMAL REGULAR DEL 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”

( )OtCo

EL ALCALDE DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las contenidas en el articulo 315 de la Carta 
Politica, en concordancia con el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012;

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 209 de la Constitucion Politica, 3° 
de la Ley 489 de 1998 y 3 de la Ley 1437 de 2011, la funcion administrativa se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, eficiencia, responsabilidad, transparencia, imparcialidad y publicidad. En este 
contexto, le corresponde a las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el numeral 3° del articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia determina 
que es funcion de los Alcaldes dirigir la accion administrativa del Municipio y asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

Que, en igual sentido, el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, literal d. numeral 1, senala 
que la funcion del alcalde en relacion con la Administracion Municipal es, "dirigir la accion 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestacion de los servicios 
a su cargo."

Que la Resolucion 2749 de 2002 del Ministerio de Educacion Nacional certified al 
municipio de Santiago de Cali con facultades para asumir la organizacidn y 
administracidn del servicio educativo.

Que mediante Resolucion No. 385 del 12 marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Proteccidn Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de 
2015, declare el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, en todo el territorio hasta el 30 de mayo de 2020 que fue inicialmente 
prorrogado por la Resolucion 844 de marzo 26 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, 
posteriormente prorrogada mediante Resolucion No. 1462 del 25 de agosto de 2020 
hasta el 30 de noviembre de 2020 y finalmente prorrogada mediante Resolucion No. 
2230 del 27 de noviembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, adoptando una 
series de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del COVID-19 y 
mitigar sus efectos.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declare el estado de 
emergencia economica, social y ecologica en todo el territorio Nacional por el termino 
de treinta (30) dias con el fin de conjurar la grave calamidad publica que afecta al pais 
por causa de la pandemia, medida que fue nuevamente adoptada por el Gobierno 
Nacional mediante Decreto No. 637 de mayo 6 de 2020 con el objeto de limitar las 
posibilidades de propagacion del nuevo coronavirus COVID-19 y generar mecanismos 
agiles que permitan atender eficientemente las necesidades de la poblacion afectada 
por la emergencia, pues, las normas vigentes hasta el momento eran insuficientes ante 
la magnitud de los efectos que continue generando la propagacion de la pandemia.
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Que mediante Resolucion No. 666 del 25 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social adopts el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Que mediante las Directivas 011 del 29 de mayo de 2020 y 012 del 2 de junio de 2020, 
el Ministerio de Educacion Nacional expidio orientaciones dirigidas a los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales para la prestacion del servicio en los 
niveles de, educacion inicial, preescolar, basics, media y ciclos de educacion de adultos 
en el marco de la emergencia sanitaria porel COVID-19.

Que mediante Resolucion No. 4143.010.21.04787 del 2 de septiembre de 2020, la 
Secretarla de Educacion Distrital de Santiago de Cali adopto los lineamientos para la 
prestacion del servicio de educacion en casa y en presencialidad bajo el esquema de 
alternancia y la implementacion de practicas de bioseguridad en la comunidad 
educativa en los establecimientos privados de educacion formal regular del Distrito 
Especial de Santiago de Cali.

Que con base en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional 
y el Ministerio de Salud y la Proteccion Social, la Secretaria de Educacion del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, expidio la Guia que contiene las "Orientaciones para la 
elaboracibn del protocolo de bioseguridad para la prevencibn del covid-19 en los ambientes escolares de 
educacion formal y educacion inicial de Santiago de Cali” y las “Orientaciones pedagogicas para el 
regreso gradual y progresivo de los estudiantes al entorno escolar bajo el esquema de alternancia”.

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social, profirio la Resolucion No. 00001721 del 
24 de septiembre del 2020, por medio de la cual adopto el protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, en instituciones 
educativas, instituciones de educacion superior y las instituciones de educacion para el 
trabajo y el desarrollo humano.

Que la resolucion precitada en su articulo 3 establece: “Plan de alternancia educativa. El 
Ministerio de Educacibn orientara a las Entidades territoriales Certificadas en educacion para que 
implementen en su jurisdiccibn un plan de alternancia educativa que contemple la implementacibn del 
protocolo adoptado en la presente resolucion”.

Que mediante la Directiva 016 del 9 de octubre de 2020, el Ministerio de Educacion 
Nacional expidio las orientaciones para la implementacion del plan de alternancia 
educativa que contemple la adopcion del protocolo adoptado en la Resolucion No. 
00001721 del 24 de septiembre del 2020 y establece que el mismo debia ser radicado 
dentro de los 30 dias calendario siguientes a la expedicion de la citada directiva ante el 
Ministerio de Educacion Nacional.

Que la Alcaldla de Santiago de Cali remitio al Ministerio de Educacion Nacional el plan
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de alternancia educativa el 9 de noviembre de 2020,

Que mediante Decreto No. 4112.010.20.1987 del 18 de noviembre de 2020 el Alcalde 
del Distrito de Santiago de Cali creo el comite para la elaboracion del plan de 
alternancia y definio funciones para garantizar los lineamientos de la prestacion del 
servicio educative en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 
implementacion de practicas de bioseguridad en la comunidad educativa en los 
establecimientos de educacion formal regular del distrito de Santiago de Cali.

Que la Directiva 016 del 9 de octubre de 2020 establece que el plan de alternancia 
educativa se elaborara para el sector educative oficial y no oficial con alcance para los 
anos 2020 y 2021, el cual sera adoptado por el Alcalde.

Que el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali en procura del inicio del regreso 
gradual, progresivo y seguro a la presencialidad mediante el esquema de alternancia de 
las instituciones educativas oficiales y no oficiaies del distrito de Santiago de Cali, y la 
observancia de los lineamientos nacionales emitidos por el Ministerio de Educacion y 
las condiciones territoriales existentes, requiere establecer las orientaciones y ajustes 
pedagogicos que a nivel territorial deben tener en cuenta las instituciones educativas en 
sus componentes institucionales para el regreso gradual y progresivo de la comunidad 
educativa al entomo escolar bajo el esquema de la alternancia.

Que, teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad para instituciones educativas 
emitido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la Resolucion 1721 de 
2020 es necesario que la Alcaldia de Santiago de Cali emita orientaciones para la 
elaboracion o ajuste del protocolo de bioseguridad para la prevencion del covid-19 en 
los ambientes escolares de educacion formal.

Que de acuerdo a las condiciones existentes a nivel territorial frente al desarrollo de la 
pandemia, y conforme a lo acordado en el Comite de Alternancia del Distrito de 
Santiago de Cali se determine para el regreso gradual y progresivo de los estudiantes al 
entorno escolar bajo el esquema de alternancia, un aforo diario por nivel segun 
capacidad instalada, del 20% para el nivel de preescolar, y de un 20% a 25% en los 
niveles de basica y media, teniendo en cuenta el area instalada con que cuenta la 
infraestructura fisica de la institucion educativa de conformidad a las relaciones tecnicas 
contenidas frente a distanciamiento y baterias sanitarias en la norma tecnica NTC 
4595.Que en merito de lo expuesto resuelve;

DECRETA
Articulo Primero: Adoptar el plan de alternancia educativa 2020 - 2021 para el sector 
educative oficial y no oficial del Distrito de Santiago de Cali.
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Paragrafo Primero: Las instituciones educativas oficiales y no oficiales del Distrito de 
Santiago de Cali conforme a la decision que establezca el Consejo Directive de cada 
institucion, determinara la iniciacion del regreso gradual progresivo y seguro a la 
presencialidad mediante el esquema de alternancia, en todo caso con el cumplimiento 
de las condiciones necesarias para la prestacion del servicio de cada institucion, 
conforme a la situacion epidemiologica de COVID-19 en Santiago de Cali.

Paragrafo Segundo: La Alcaldla de Santiago de Cali de acuerdo con los Consejos 
Directives de las instituciones educativas del sector oficial podra definir el inicio de 
pilotajes para el regreso gradual progresivo y seguro a la presencialidad mediante el 
esquema de alternancia.

Paragrafo Tercero: Las instituciones educativas oficiales del distrito de Santiago de Cali 
cumpliran con el calendario academico 2021 establecido en la Resolucion No. 
4143.010.21.0.06575 y demas modificaton'as que se profieran, independientemente de 
la modalidad en la prestacion del servicio educative en el retorno gradual progresivo y 
seguro a la presencialidad mediante el esquema de alternancia o trabajo en casa.

Articulo Segundo: En cumplimiento al plan de alternancia que se adopta, acoger los 
lineamientos contenidos en las Orientaciones pedagogicas para el regreso gradual y 
progresivo de los estudiantes al entorno escolar bajo el esquema de alternancia, en el 
distrito especial de Santiago de Cali” y las “Orientaciones para la elaboracion del 
protocolo de bioseguridad para la prevencion del covid-19 en los ambientes escolares 
de educacion formal y educacion inicial de Santiago de Cali” por sede.

Paragrafo: Cada establecimiento educative debera radicar ante la Secretaria de 
Educacion, una vez publicado el presente decreto y previo a la iniciacion de la 
prestacion del servicio educative en la modalidad de alternancia, el documento sucinto 
frente a las modificaciones realizadas referente a las “Orientaciones pedagogicas para 
el regreso gradual y progresivo de los estudiantes al entorno escolar bajo el esquema 
de alternancia”, asi como contar con los respectivos pasaportes sanitarios habiendo 
radicado el correspondiente protocolo de bioseguridad en el aplicativo dispuesto por la 
Alcaldia de Santiago de Cali, de acuerdo a lo que establezca las “Orientaciones para la 
elaboracion del protocolo de bioseguridad para la prevencion del covid-19 en los 
ambientes escolares de educacion formal y educacion inicial de Santiago de Cali” que 
expida este despacho.

Articulo Tercero: Los protocolos de bioseguridad que implementen las instituciones 
educativas, seran objeto de control por parte de la entidad territorial por medio de las 
Secretarias de Salud y de Educacion, para lo cual cada institucion educativa debera 
emitir desde la pagina web de la Alcaldia de Santiago de Cali los correspondientes 
pasaportes sanitarios para el personal que labora en la institucion educativa y los
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estudiantes que acudinan en presencialidad; asi mismo en el aplicativo debera registrar 
el protocolo de bioseguridad, la relacion de personal adscrito a la institucion educativa y 
la relacion de estudiantes matricuiados. *

i

Los pasaportes sanitarios deberan renovarse cada 15 dias y su expedicion se realizara 
de acuerdo al “Instructivo para la Generacion del pasaporte digital para colegios y 
jardines infantiles”.

Articulo Cuarto: Establecer el aforo diario para las instituciones educativas oficiales y no 
oficiales por nivel segun capacidad instalada, del 20% para el nivel de Preescolar .y de 
un 20 a 25% en los niveles de basica y media, teniendo en cuenta el area instalada con 
que cuenta la infraestructura fisica de la institucion educativa de conformidad a las 
relaciones tecnicas contenidas frente a distanciamiento y baterias sanitarias en la 
norma tecnica NTC 4595, de la siguiente forma:

1. Nivel Preescolar:

CAPACIDAD INSTALADA PREESCOLAR
No. M2 porSalon Capacidad Instalada NTC

510
20 10
30 15
40 20

2550
3060

70 35
4080
4590

2. Nivel Basica y Media:

CAPACIDAD INSTALADA BASICA Y MEDIA
No. M2 porSalon Capacidad Instalada NTC

610
1220
1830
2440
3050

60 36
4270

80 48
5590
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3. Areas minimas batenas sanitarias.

AREAS MINIMAS PARA SERVICIOS SANITARIOS
Capacidad (Estudiante 
Juego Sanitario) NICTIRO

PREESCOLAR 20
BASICAY MEDIA 25

DOCENTESY
ADMINISTRACltiN 25

Paragrafo: Para todos los efectos los componentes de un juego sanitario son: 
Lavamanos y sanitario o lavamanos y orinal.

Articulo Quinto: La Alcaldia de Santiago de Cali establecera segun el desarrollo de la 
pandemia a nivel territorial, la modificacion en los porcentajes de aforo a aplicar por 
parte de las instituciones educativas.

Articulo Sexto: El presente decreto rige a :ir de laffecha de su publicacion.

PUBLIQUE&e Y CU|IVIPLASE

*2^ dlas del m4s de de 2020Dada en Santiago de Cali a los

JORGE IVAN QSPLNA GOMEZ 
Alcalde del Distrtode'Santiago de Cali

Proyecto: Diana Carolina Pardo Zapata - Profesional Universitario-#):-'- 
Reviso: William Rodriguez Sanchez - Secretario de Despacho

Maria del Pilar Cano Sterling - Directora Departamento^dministrativo de Gestidn Juridica Publica. 
Manuel Francisco Arango- Subdirector de Doctrina y Asunlps Normativos^J^
Jesus Dario Gonzalez Bolanos - Secretario de Gobierno.
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