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Generalidades
Durante la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa realizados por la SEM se
evidenciaron varias dificultades relacionadas a los lineamientos contenidos en el Acuerdo 373
de 2014. Dichos lineamientos afectaron el normal desarrollo de la etapa de diseño y
licenciamiento, generando retrasos y sobrecostos tanto en los diseños, como la ejecución de
los proyectos. Con base en la experiencia adquirida, la Secretaría de Educación plantea
varios elementos para iniciar una revisión del POT de manera que la implementación de la
normatividad responda a la necesidad y realidad de la infraestructura educativa.
Es importante adelantar la revisión de las problemáticas evidenciadas, de manera que se
logre un correcto desarrollo del PMIE.

Elementos a Revisar
●
●
●
●
●

Escala de los equipamientos
Estacionamientos
Localización
Porcentaje de áreas de cesión obligatoria para equipamientos, proyectos urbanísticos
nuevos
Saneamiento y regularización de equipamientos de educación

Categorización de los equipamientos
Situación actual
El Artículo 235 del POT establece cuatro escalas para los equipamientos colectivos y de
servicios urbanos básicos: regional, urbana, zonal y local. Aunque el rango de áreas de cada
escala varía para cada tipo de equipamiento, todos los equipamientos se clasifican con base
en su área construida:
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En el caso puntual de los equipamientos de educación, el POT define cuatro escalas con
base en los siguientes rangos:
●
●
●
●

Regional: >24.001 M2
Urbana: entre 10.001 M2 y 24.000 M2
Zonal: entre 2.001 M2 y 10.000 M2
Local: <2.000 M2

Esta clasificación tiene implicaciones urbanísticas, sobre todo en la aplicación de los criterios
de localización para nuevos equipamientos de educación.
Por otra parte, la Norma Técnica Colombiana sobre el planeamiento y diseño de instalaciones
y ambientes escolares (NTC-4595) no clasifica la escala de los equipamientos de educación,
sino que define tres niveles dependiendo de la capacidad máxima de los colegios:
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La NTC-4595 toma la capacidad máxima de estudiantes por jornada y el número de pisos a
construir para definir lineamientos sobre el área útil mínima de lote y el índice de ocupación
y construcción máxima que se deben tener en cuenta para la construcción de nuevos
equipamientos de educación.

Propuesta de revisión
Aunque el área construida está directamente relacionada con otros aspectos de un
equipamiento de educación, como su capacidad máxima o el tamaño de sus áreas libres, no
es el único factor que define los requerimientos de un equipamiento. Por ejemplo, el número
de estacionamiento requeridos depende principalmente del lugar de residencia de los
estudiantes y docentes y el tipo de medios de transporte con los cuales se movilizan.
Similarmente, la importancia local de un colegio depende no solo de su área construida o
capacidad, sino también de los niveles escolares que albergue y su nivel de especialización
académica. Como tal, el área construida de un equipamiento no puede ser el único factor
para clasificar la escala de los equipamientos de educación.
Teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que influyen en la escala real de un colegio,
la Alcaldía de Bogotá emitió el Decreto Distrital 052 de 2019 para clasificar sus equipamientos
de educación con base en una serie de criterios ponderados:
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En el caso de Bogotá, el grado de accesibilidad, el tamaño del lote y la capacidad de la sede
definen cuatro escalas para los equipamientos de educación: vecinal, zonal, distrital y
metropolitana.
Teniendo en cuenta la necesidad de identificar parámetros complementarios al área
construida para definir la escala de los colegios de Cali, y tomando el caso de Bogotá como
ejemplo, se plantea la clasificación de los equipamientos de educación teniendo en cuenta
varios aspectos funcionales que complementan la variable de área construida.1 Las variables
a ser utilizadas para definir la escala de los equipamientos de educación son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Localización de la matrícula
Área construida de la sede
Nivel educativo de la sede
Modalidad de educación

Se contempla una categorización de las sedes con base en las cuatro variables descritas
anteriormente, teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación:
Variable

Localización de
matrícula*

Área construida
(M2)

Rango

Puntaje

>80 %

33

50-80 %

66

<50 %

100

0 - 2600 M2

33

2600 - 6000 M2

66

> 6000 M2

100

Preescolar

25

Básica primaria

50

Nivel educativo

1

Ponderación

40%

30%

15%

Esta propuesta de categorización, aunque formulada para los equipamientos de educación, puede aplicarse para
otros tipos de equipamientos, teniendo en cuenta que sus requerimientos urbanísticos también dependen de
factores funcionales y no solo del área construida.
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Modalidad

Básica secundaria y
media

75

Institución completa

100

Académico

33

Arte - deporte

66

Técnica

100

15%

* Porcentaje de la matrícula que reside en el área de influencia de la sede
(500 metros a la redonda)

La categoría de los equipamientos dependerá de la ponderación del puntaje obtenido en cada
variable, de tal manera que cada categoría corresponde a un rango de puntajes:
Puntaje

Categoría

32 - 50

Zonal

50 - 75

Local

75 -100

Distrital

A grandes rasgos, las sedes en cada una de estas categorías se distinguen por las siguientes
características:

Equipamiento zonal
Son equipamientos concebidos para la atención a la primera infancia y a los niveles de
preescolar y primaria. Los equipamientos zonales atienden principalmente a la población que
reside en su área de influencia. Al tener áreas construidas de pequeña escala sus impactos
urbanísticos son mínimos.

Equipamiento local
Estos equipamientos prestan servicios para los niveles educativos de preescolar, primaria y
secundaria y atienden a la población que reside en su área de influencia. Tienden a tener un
área construida mayor que los equipamientos zonales y menor que los distritales.

Equipamiento distrital
Los equipamientos distritales tienen un área construida amplia y prestan servicios
académicos especializados para estudiantes que residen en distintas localidades del distrito,
no solo dentro de su área de influencia (500 metros a la redonda). Estos equipamientos suelen
prestar servicios para varios niveles educativos, desde preescolar hasta media vocacional.
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Estacionamientos
Situación actual
El Artículo 220 del POT establece los requerimientos de espacio para estacionamiento en
inmuebles nuevos de uso industrial, comercial, educativo y recreacional. En el caso de los
equipamientos educativos, los requerimientos de espacio para estacionamiento dependen del
nivel educativo de la sede y del área de actividad del sector donde esté localizada:

Adicionalmente, el Artículo 220 hace una aclaración sobre los espacios de estacionamiento
para los vehículos de transporte escolar: “si los establecimientos educativos cuentan con
transporte escolar, deberán disponer de un área de estacionamiento de buses y zona de
maniobra, a razón de una (1) por cada dos (2) aulas.”
Exigencia de estacionamientos para edificaciones existentes: A partir de la vigencia del
presente Acto y para edificaciones existentes que contemplen proyectos de reformas
sustanciales o mayores que modifiquen el uso de suelo, al cual esté destinada la edificación,
deberá generar como mínimo un cincuenta por ciento (50%) del número de establecimientos
exigidos en el presente capítulo.

Ejemplos puntuales
Los requerimientos de espacio para estacionamientos que establece el POT suelen
sobredimensionar la necesidad real de este tipo de áreas, como se evidencia en los siguientes
dos casos:
Proyecto IEO-CDI Progresando Juntos, comuna 21 barrio Vallegrande:
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Este proyecto incluye un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil. La institución educativa
cuenta con un área de 7.713.1 M2 y el CDI con un área de 2.686.16 M2, para un total de
10.399.26 M2. Según el Acuerdo 373 de 2014, la sede y el CDI deberían tener 105
estacionamientos, lo que corresponde a 1.312,5 M2. Sin embargo, el análisis de la SEM
reveló que el conjunto de equipamientos requería menos de la mitad del valor establecido por
el POT.
IEO Decepaz sede Nuevo Amanecer:
Esta sede educativa ofrece servicios para preescolar y básica primaria y tiene un área total
de 3.991,7 M2. De acuerdo a los lineamientos del POT, la sede debería tener un total de 25
parqueaderos, correspondiente a un área total de 312,5 M2. Sin embargo, el análisis de la
SEM sobre la localización de la matrícula y los medios de transporte utilizados en el sector
evidenciaron que el requerimiento real era inferior al requerido por el POT.
En ambos casos, se estableció una mesa de concertación entre la SEM y el DAPM durante
el proceso de expedición de los EIR para ajustar los requerimientos de estacionamiento a las
necesidades reales de cada sede. La SEM sustentó ante el DAPM la necesidad de darle
espacio al uso de medios de transporte alternativos, como la bicicleta, teniendo en cuenta la
localización de las sedes en zonas de concentración de matrícula. Como principio, la SEM
busca reducir el desplazamiento de los estudiantes al colegio y, consecuentemente, esto
debe reducir el uso de vehículos motorizados. Bajo estas consideraciones, el DAPM aprobó
una reducción significativa en el requerimiento de espacio para estacionamientos, aprobando
un total de 52 espacios en el caso del proyecto IEO-CDI Progresando Juntos y 15 para la
sede Nuevo Amanecer de la IEO Decepaz.

Propuesta de revisión
El requerimiento de espacio para estacionamientos en los equipamientos de educación debe
responder a la categorización propuesta en este documento. Asimismo, se debe incrementar
las áreas para estacionamientos de motos y bicicletas, ya que son medios de transporte
comunes a nivel zonal y local.
Con base en la experiencia de la Secretaría de Educación, se propone definir los
requerimientos de espacio para estacionamientos de automóviles en las sedes educativas de
Cali teniendo en cuenta la clasificación de cada sede y su nivel educativo:
Categoría
Nivel Educativo
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Zonal

Local

Distrital

Primera Infancia Preescolar

3

6

9

Básica primaria

4

10

16

Básica Secundaria

6

12

1 por cada 2
aulas

Media

8

1 por cada 2
aulas
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
●

●

Al menos uno de los espacios de estacionamiento definidos para cada equipamiento
debe ser multipropósito (de cargue, descargue y para servicios de emergencia). Debe
estar ubicado cerca de un acceso al equipamiento.
Los equipamientos de categoría distrital deben contar con las bahías de bus
necesarias para mitigar los impactos urbanísticos que generen. Todos los
equipamientos distritales deben tener por lo menos una bahía de bus.

La siguiente tabla define los requerimientos para espacios de estacionamiento para
motocicletas:
Categoría
Nivel Educativo
Zonal

Local

Distrital

Primera Infancia Preescolar

5

9

14

Básica primaria

6

15

24

Básica Secundaria

9

18

1 por cada aula

Media

12

21

1 por cada aula

Asimismo, los equipamientos deben contar con áreas de estacionamiento para bicicletas.
Este requerimiento se detalla en la tabla a continuación:
Categoría
Nivel Educativo
Zonal

Local

Distrital

Primera Infancia Preescolar

12

24

24

Básica primaria

16

40

40

Básica Secundaria

24

48

4 por cada aula

Media

32

56

4 por cada aula

Las zonas de estacionamiento para bicicletas pueden contemplar parqueos verticales u otros
elementos para optimizar el espacio. Es importante que los requerimientos propuestos sean
armonizados con los lineamientos del PIMU, de tal manera que coincidan con la política
pública de movilidad vigente.
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Los requerimientos para las modalidades de educación para el trabajo, técnico y profesional
se deben ajustar a las condiciones establecidas en el POT.
Finalmente, se propone que la Secretaría de Educación debe coordinar la planeación de
ciertas intervenciones de espacio público y accesibilidad en el entorno inmediato de los
equipamientos de educación. La SEM deberá trabajar con otras dependencias en el
desarrollo de estas intervenciones, que incluyen obras de señalización y reductores de
velocidad (Movilidad), iluminación del espacio público (UAESPM), adecuación de vías y
andenes (Infraestructura), construcción de paradas y/o bahías de bus (Metrocali), conexiones
de servicios públicos (Emcali) y otras intervenciones que influyan directamente en la calidad
de los entornos educativos.

Localización
Situación actual
La localización de equipamientos está actualmente definida en el Artículo 237 del Acuerdo
373 de 2014. Se determina mediante una relación Escala y Jerarquía de Vía sobre la cual se
localiza.
Vía
Escala

Local

Colectora

Secundaria

Arteria Principal

Local

✔*

✔

✔

X

Zonal

X

✔

✔

X

Urbano /
Regional

X

X

✔

✔

*frente a parques, plazas y plazoletas

Propuesta de revisión
El desarrollo de los equipamientos de educación se ha llevado a cabo conforme a la
generación de la demanda en cada sector de la ciudad; los cambios demográficos y
urbanísticos posteriores a la construcción de las sedes educativas crean condiciones
diferenciales con respecto a lo que establece el Acuerdo 373 de 2014, lo que resulta en el
incumplimiento de los lineamientos para la localización de algunos equipamientos de
educación del Municipio.
Es necesario entonces realizar un proceso de reconocimiento y regularización de
equipamientos, a través del Esquema de Implantación y Regularización con el fin de
garantizar su funcionamiento en el entorno existente, permitiendo la ejecución de las
intervenciones que requiere la infraestructura física de las sedes para reducir la vulnerabilidad
de sus estructuras, alcanzando los requerimientos del código colombiano de construcción
sismo resistente NSR-10.
Para el desarrollo de nuevos equipamientos de educación, se propone mantener los
lineamientos actuales del POT enmarcados en la categorización propuesta en este
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documento. De esta forma, los condicionantes según categoría de los equipamientos se
definen

Vía
Escala

Local

Colectora

Secundaria

Arteria Principal

Zonal

✔

✔

✔

X

Local

X

✔

✔

X

Distrital

X

X

✔

✔

Áreas de cesión para equipamientos
Situación actual
El acuerdo 373 de 2014 define las áreas de cesión para equipamientos como un 5% del área
total a urbanizar. Este requerimiento no especifica las características de las áreas a ceder,
dejándolas a criterio del urbanizador y de quien lo aprueba. Como tal, las áreas cedidas
suelen ser pequeñas o tener condiciones no favorables para el desarrollo de equipamientos
de educación, lo que impide el desarrollo de infraestructura adecuada en zonas de expansión
urbana que requieren servicios educativos.

Ejemplos puntuales
La zona de la ciudad donde se refleja esta problemática de manera más marcada es en la
zona de expansión y la Comuna 17. Actualmente la administración municipal no cuenta con
predios que reúnan las características necesarias para el desarrollo de infraestructura
educativa que permita suplir las necesidades de la comunidad asentada en esta zona de la
ciudad.

Propuesta de revisión
Es necesario definir las características mínimas de los lotes que deben ceder los
urbanizadores, de manera que no sean definidos únicamente con relación al porcentaje del
área urbanizable, sino que se contemplen otros factores relevantes, entre ellos el número de
unidades de vivienda, la topografía del terreno, el uso de suelo y la población a atender.
La siguiente tabla establece las áreas mínimas requeridas para el desarrollo de infraestructura
educativa según las características del predio y la demanda de cupos:
Topografía
Cupos
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Plana

Pendiente

480

2.000

2.200

960

4.000

4.400

1440

6.000

6.600

Además de garantizar las áreas mínimas requeridas para construir equipamientos con
capacidad para 480, 960 o 1440 cupos, se debe establecer una distancia máxima entre
equipamientos de educación, de tal manera que no queden áreas urbanizadas demasiado
alejadas de algún equipamiento de educación con capacidad de absorción de matrícula.

Saneamiento y regularización de equipamientos educativos a
través de las herramientas del POT (IER)
Acorde con lo identificado en el diagnóstico, las inconsistencias en la titularidad de los predios
sobre los que se localizan equipamientos de educación oficiales constituyen en conjunto un
problema de primer orden en la ejecución de los programas y proyectos del PMEE. En tal
sentido, la Secretaría de Educación Municipal, el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, deberán
establecer un protocolo detallado y plan de acción para el saneamiento predial de los bienes
del Municipio sobre los cuales se localizan equipamientos de educación, desarrollando como
mínimo las siguientes actividades:
1. Tipificación de los problemas prediales para equipamientos de educación, tomando
en cuenta la evaluación preliminar realizada como parte del diagnóstico del PMIE.
2. Evaluación del marco regulatorio a nivel nacional y local para el saneamiento de
bienes públicos.
3. Evaluación de la articulación del protocolo con la estrategia para la planeación de
escala intermedia contemplada en el DTS formulado para el Plan Maestro de
Equipamientos de Educación, concretamente la relacionada con los Esquemas de
Implantación y Regularización para equipamientos localizados en nodos y
agrupaciones de equipamientos, que incluye el grueso de casos de equipamientos
localizados sobre cesiones de espacio público.
4. Definición del protocolo para el saneamiento predial de bienes del Municipio sobre los
cuales se localizan equipamientos de educación, señalando el procedimiento que se
debe aplicar en cada caso según el tipo de problema predial identificado.
5. Desarrollo de uno o varios pilotos para la validación y perfeccionamiento de la ruta de
acción para el saneamiento en cada uno de los tipos de problemas prediales
identificados.
6. Documentación del protocolo para el saneamiento predial de bienes del Municipio
sobre los cuales se localizan equipamientos de educación, estableciendo el paso a
paso de trámites y procedimientos requeridos, responsables, puntos de control, costos
y tiempos estimados para cada uno de los tipos de problemas prediales identificados.
7. Entrega del borrador del protocolo para la validación del procedimiento por parte del
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - DADDI, y su
posterior incorporación al Modelo de Operación por Procesos de la Administración
Central del Municipio de Santiago de Cali. El responsable de esta actividad se definirá
en función de las competencias establecidas en el Decreto 0516 de 2016 “Por el cual
se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus
dependencias”.
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El Alcalde reglamentará a través de Decreto el procedimiento para el saneamiento predial de
bienes del Municipio donde se localización equipamientos de educación oficiales.
Una vez se reglamente el protocolo para el saneamiento predial, la Secretaría de Educación
Municipal, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Bienes y Servicios, deberán adelantar un programa de saneamiento
predial que desarrolle las siguientes actividades mínimas:
1. Priorización y programación de las acciones para el saneamiento predial de todos los
equipamientos de educación con problemas de titularidad, señalando los plazos y
costos asociados al saneamiento de cada equipamiento.
2. Estructuración y reglamentación de los indicadores de seguimiento y evaluación del
programa de saneamiento predial de bienes del Municipio sobre los cuales se
localizan equipamientos de educación.

Módulo educativo prefabricado (MEP)
El MEP es una estructura de uso temporal que se utilizará en las sedes de los programas 2 y
3 del Plan Municipal de Infraestructura Educativa que requieran reposición prioritaria, total o
parcial, por riesgo debido a su bajo desempeño sísmico. La SEM, en un plazo no superior a
un año a partir de la entrada en vigencia del PMIE, adelantará los estudios y documentos de
soporte necesarios para desarrollar un prototipo detallado del MEP.
Uno de los aspectos a desarrollar en la revisión de POT es la afectación temporal al índice
de ocupación (IO) del predio donde se ubica el equipamiento. Adicionalmente, al no existir el
concepto de temporalidad en la norma, es necesario la generación de esta definición por parte
de DAPM. La Temporalidad debe estar enmarcada en el incremento del IO con base en
concepto de riesgo y límite en tiempo durante el cual se permita la utilización del MEP.
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