Plan de Mantenimiento de
Infraestructura Educativa
(Documento Contextual)
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Introducción
La Secretaría de Educación Municipal planea su inversión en infraestructura para los
próximos 12 años mediante el Plan Municipal de Infraestructura Educativa, siguiendo los
lineamientos de los planes de desarrollo los cuales están enmarcados en la oferta de
educación de calidad. Si bien, la gestión de infraestructuras nuevas y mejoramiento de la
existentes es un paso importante para lograr dicho objetivo, la sostenibilidad de las mismas
se vuelve un factor fundamental.
El desarrollo de infraestructura educativa en el Municipio de Santiago de Cali se ha llevado a
cabo comúnmente contemplando las necesidades de diseño, construcción, interventoría y
puesta en funcionamiento de los equipamientos entregados para uso de la comunidad
educativa. El presupuesto para el correcto funcionamiento de la infraestructura se asigna con
base en la matrícula de cada Institución Educativa sin tener en cuenta las característica físicas
de cada sede, sin embargo, los administradores de la infraestructura realizan la gestión
pertinente para lograr mantener los equipamientos en operación. Queda entonces por fuera
de las partidas presupuestales la asignación de recursos para la realización de mantenimiento
a la infraestructura, principalmente por la falta de planes y estrategias que definan esta
actividad, lo que ha generado el avance del deterioro en la infraestructura.
Para desarrollar una estrategia que garantice el correcto funcionamiento de la infraestructura
física de las sedes educativas, se realiza en este documento un análisis del contexto actual,
así como del estado del arte a nivel nacional y de continente. Con estos insumos se definen
cada uno de los sistemas y subsistemas que conforman los espacios educativos, las
actividades que requieren ser implementadas y el costo anual de esa implementación y se
proponen alternativas de gestión para mantenimiento general del portafolio.

Justificación
Diversas instituciones educativas que han sido priorizadas en la última década para
intervención en infraestructura bajo la modalidad de obra nueva o adecuación, presentaron
un deterioro anticipado y avanzado, como consecuencia de la omisión o prácticas indebidas
de mantenimiento. Para llegar al mantenimiento de una edificación se espera a que se
alcance un estado de deterioro mayor y se generan intervenciones correctivas enmarcadas
en un concepto errado de mantenimiento, que puede representar un mayor costo en su
implementación. Así mismo, las malas prácticas de mantenimiento pueden generar una
amenaza en un momento dado, que reduce la seguridad en las edificaciones, es decir, la
exposición de la comunidad educativa a elementos no estructurales como lámparas
descolgadas, tejas sueltas o apoyadas, cielos en deterioro, entre otros, generan un riesgo de
accidentalidad. Para ello, se requiere la creación de un Plan de Mantenimiento, para
garantizar una gestión apropiada en las actividades que permita alcanzar la expectativa de
vida útil de la infraestructura, su implementación y responsables de su ejecución.

Alcance
Este documento pretende establecer las bases para la formulación de un Plan de
Mantenimiento que atienda los requerimientos de la Infraestructura Educativa del Municipio
de Santiago de Cali. Se plantean posibles escenarios de gestión de la infraestructura,
asignando responsables y definiendo los valores requeridos por cada equipamiento.
Se hace una descripción general de las actividades a realizar que se encuentran enmarcadas
en la definición de mantenimiento predictivo y preventivo, por lo cual no se incluyen
intervenciones de reparaciones locativas ni adecuaciones, ya que precisamente se pretende
evitar llegar a un estado que genere la necesidad de ejecución de mantenimiento correctivo.

Definiciones
A continuación, se presentan las definiciones establecidas en el Manual de Mantenimiento
del Ministerio de Educación Nacional:

Mantenimiento recurrente
Son todos los procesos o trabajos rutinarios de limpieza, aseo y orden que deben ser
ejecutados periódicamente y a intervalos de tiempo regulares, con el propósito de que las
instalaciones se encuentren continuamente operativas.

Mantenimiento predictivo
Son las acciones de medición periódica y seguimiento constante que buscan prevenir la
interrupción de servicios; se aplican con el propósito de detectar fallas o defectos,
especialmente en equipos, instalaciones y maquinaria que requieran el reemplazo de partes
y elementos, para evitar deterioro o fallas que afecten el funcionamiento de un equipo o de la
infraestructura de una edificación e impedir que se ocasionen emergencias o situaciones de
alto riesgo que causen impacto negativo a las instituciones educativas; se aplica
específicamente al siguiente equipo, instalaciones y maquinaria:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tanques de almacenamiento
Sistemas hidroneumáticos de presión
Sistemas de elevación
Equipos de emergencia
Equipos de seguridad
Equipos de telecomunicaciones
Instalaciones de transporte (ascensores o montacargas)
Instalaciones especiales

Mantenimiento preventivo
Son los procesos de conservación de las condiciones físicas de la infraestructura;
comprenden aquellas acciones que se deben realizar en forma planificada, periódica,

permanente y programada, para prevenir, retrasar o evitar su deterioro y descompostura
prematuros, producto del uso normal, para alargar así su vida útil.

Mantenimiento correctivo
Corresponde a las acciones y labores que se deben realizar con el objeto de renovar,
recuperar, reparar o restaurar daños o deterioros ocasionados por el uso normal, por falta de
mantenimiento predictivo, recurrente y preventivo, por el desgaste natural, por accidentes,
por usos inadecuados de la infraestructura u otros factores externos. Requiere inversiones
cuantiosas y de mano de obra especializada; dentro de este tipo de mantenimiento podemos
incluir las llamadas obras de mejoramiento, por ejemplo: reposición de cubierta, pisos,
aparatos sanitarios, cambios de dotaciones por tecnología obsoleta, renovación de mobiliario,
etc.

Estado del Arte
Referencias externas (regional, nacional e internacional)
●

●

●

●

Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa. Ministerio
de Educación Nacional, 2015.
Documento general que se puede aplicar de forma preliminar como guía y herramienta
de seguimiento para la realización de tareas de mantenimiento en una sede educativa.
Por ser un documento general de carácter nacional no es de fácil adaptación a todas
las particularidades de una sede específica. Define qué tipo de mantenimiento será
realizado por cada actor dentro de la gestión de la infraestructura.
Plan de Mantenimiento Institución Educativa Juan Nepomuceno Cadavid. Itagüí,
2017.
Presenta un amplio análisis del marco legal que rige actualmente la dinámica de
mantenimiento de infraestructura física del sector. Consigue describir detalladamente
los sistemas que componen la infraestructura de la institución educativa y plantear las
diferentes actividades de mantenimiento, sin especificar competencias de quien las
realiza o costos.
Manual de mantenimiento recurrente y preventivo de los espacios educativos.
Ministerio de Educación, Ecuador, 2013
Documento general que se puede aplicar de forma preliminar como guía y herramienta
de seguimiento para la realización de tareas de mantenimiento en una sede educativa.
Por ser un documento general de carácter nacional no es de fácil adaptación a todas
las particularidades de una sede específica.
Propuesta de Modelo de Mantenimiento Preventivo en Centros Escolares Públicos en
República Dominicana. Tesis de Maestría, Universidad Politécnica de Cataluña, 2013.
Análisis del estado de la infraestructura educativa pública, sus necesidades de
intervención y costos. Se plantea un plan de mantenimiento y se hace la comparación
de los beneficios económicos que éste aporta al país.

Documentos existentes
Como parte final de los proyectos recientes de infraestructura educativa del Municipio se han
generado documentos técnicos que contienen recomendaciones de los fabricantes para el
mantenimiento de los elementos constitutivos de la infraestructura física. No obstante, esta
información es principalmente una recopilación de fichas de productos con lenguaje de difícil
interpretación para los administradores de la infraestructura. Además de lo anterior, en las
sedes no existe personal capacitado para asumir la responsabilidad de la ejecución de las
recomendaciones de mantenimiento.

Desarrollo Técnico
Formato tipo de Protocolo de Mantenimiento
Para la correcta implementación de un programa de mantenimiento de cada sede educativa,
se debe generar la información técnica que describa los elementos que componen la
infraestructura de cada equipamiento. Para la formulación del plan de mantenimiento de la
infraestructura educativa del municipio, se determina la creación de un protocolo que agrupe
en “sistemas” los elementos constitutivos de la infraestructura física y a su vez, defina dentro
de cada uno de estos grupos los elementos que los componen y las actividades de
mantenimiento que se deben ejecutar de manera que se garantice su correcto funcionamiento
en el tiempo y la prestación adecuada de la oferta educativa.
La información producida deberá estar consolidada en un documento denominado “Protocolo
de Mantenimiento” que será único para cada equipamiento educativo y con base en el cual
se determinarán los recursos y costos requeridos para el desarrollo de las actividades que
permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura, así como la asignación de
responsabilidades para su implementación.
El Anexo 1 contiene el formato tipo que deberá desarrollarse para cada equipamiento
educativo. Los componentes del formato se describen a continuación.

Sistemas
Para efectos del desarrollo de las actividades de mantenimiento que requiere cada sede, se
deben agrupar en sistemas, los elementos constitutivos de la infraestructura física que reúnan
características similares o que cumplan con una función común. Los sistemas son la categoría
principal de análisis y desarrollo de las estrategias de mantenimiento.
Los sistemas que componen cada sede educativa deben ser definidos por quien desarrolle la
consultoría de levantamiento de información y formulación de los protocolos de
mantenimiento de la infraestructura. En este documento se dan algunos ejemplos de los
sistemas generales que se pueden encontrar en toda la infraestructura y sus componentes,
sin embargo, se aclara que éstos no son los únicos que deben ser caracterizados dentro del
protocolo de mantenimiento.

Subsistema
Los subsistemas serán subgrupos de elementos componentes de la infraestructura que
dentro de un sistema mantienen una cohesión particular que los diferencia de otros elementos
pero que de igual manera, aportan al cumplimiento de la función general del sistema al que
pertenecen.

Elemento
Los elementos son los componentes de los sistemas o subsistemas sobre los cuales se
realizan las actividades de mantenimiento. Se entienden como aquellos componentes que se
pueden analizar de forma individual y que son susceptibles de intervención y medición.

Actividad
Las actividades a ejecutar sobre los elementos que componen los sistemas o subsistemas de
un equipamiento serán todas las necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de
éstos. En este campo se debe definir el nombre de cada actividad y asignarse un código único
y una unidad de medida. Se debe procurar que para todos los protocolos se manejen
actividades comunes para los mismos elementos de los sistemas, de manera que puedan ser
gestionadas por paquetes dentro del desarrollo de la estrategia de mantenimiento del
municipio.

Descripción
La descripción de las actividades de mantenimiento definidas deberá ser a manera de
especificación técnica.

Frecuencia
Debe quedar establecido en este campo la cantidad de veces en el año que se debe realizar
cada actividad de mantenimiento definida.

Requerimientos
Para cada actividad definida deberá generarse una descripción detallada que incluya las
características del personal que la realiza, incluyendo las certificaciones con que debe contar.
De igual manera, deberá definirse herramientas, equipos, materiales u otros elementos
necesarios para su correcta ejecución.

Valor ejecución
En este campo se incluye el costo de la ejecución de la actividad de mantenimiento definida
para cada elemento. Este valor deberá estar soportado por un análisis de precio unitario y su
referencia serán los valores de mercado vigentes al momento de su formulación y no los
precios referencia de la Gobernación. Se deberá expresar el costo en valor absoluto y en
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Valor anual
En este campo se descargará el resultado de la multiplicación del costo de ejecución de cada
actividad por la cantidad de veces que ésta deba ser ejecutada en un periodo de un año.

Tipo
Se definen para el documento a desarrollar dos tipos de actividades. El Tipo 1 serán aquellas
actividades que deberán estar a cargo de la administración de la sede educativa, mientras el
Tipo 2 serán las que gestione la Secretaría de Educación. Esta clasificación se definirá con
según los lineamientos entregados por la entidad.

Ejemplo de sistemas de los equipamientos
Se presentan ejemplos de definición de los sistemas constitutivos de la infraestructura física
de las sedes educativas y sus componentes, según lo establecido en el formato de Protocolo
de Mantenimiento.
Sistema Electricidad:
Comprende todos los elementos de la infraestructura que aportan a la distribución de la
energía eléctrica de una sede educativa. Se incluyen en este sistema no solamente los
componentes que aportan a la distribución, sino de igual manera aquellos elementos que
tienen función de control protección y regulación.
Subsistema Distribución:
Se refiere a las acometidas internas que alimentan a los diferentes aparatos eléctricos
o electrónicos, mediante la conformación de un circuito.
Elementos:
● Acometida
● Subestación
● Cables de distribución
● Cajas
Subsistema Protección:
Se refiere a los elementos que garantizan las condiciones de seguridad de la red
eléctrica y a su vez permiten el monitoreo del comportamiento del sistema.
Elementos:
● Totalizadores
● Breakers
● Polo a tierra
● UPS
Subsistema Iluminación:
Elementos:

●

●
●
●

Lámparas: se refiere a los dispositivos electrónicos que se instalan
tanto al interior como exterior para producir el efecto luminoso
requerido dependiendo del espacio.
Interruptores
Plafones
Sensores

Subsistema Climatización:
Elementos:
● Aires acondicionados
● Extractores
● Ventiladores
Otros sistemas que componen la infraestructura física y que deberán ser definidos por la
consultoría planteada se listan a continuación.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistema de Telecomunicaciones
Sistema Hidráulico
Sistema Sanitario
Sistema Aguas Lluvias
Sistema Gas Natural
Sistema de Seguridad Humana (Incluye elevadores, rampas, red contra incendio, etc.)
Sistema de Envolvente (Incluye los subsistemas de cubiertas, muros, pisos, etc.)
Sistema Estructural
Sistema Exteriores (Incluye zonas blandas, zonas duras, circulaciones, jardines, etc.)
Sistema Equipamientos Deportivos

Los anteriores son ejemplos conceptuales de cómo se debe realizar la clasificación de los
sistemas, subsistemas y elementos de la infraestructura, no constituyen una obligación para
el consultor. La clasificación definitiva debe contar con soporte suficiente de manera que sea
transversal para la mayoría de los equipamientos estudiados.

Competencias
La gestión de la infraestructura educativa debe estar a cargo de la Subsecretaría de
Planeación Sectorial de la Secretaría de Educación. Es la entidad la encargada de garantizar
la ejecución del Plan de Mantenimiento, gestionando los recursos requeridos, contratando las
intervenciones y haciendo seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las metas propuestas.
Los protocolos de mantenimiento contemplan actividades que deben ser desarrolladas por
los administradores de las sedes educativas con los recursos económicos y humanos que
deben destinar para la atención de las necesidades de infraestructura física. La Secretaría de
Educación debe incluir dentro del seguimiento realizado, el desarrollo de actividades en
cabeza de los administradores de las sedes.

Definición Consultoría
Requerimientos técnicos
Para un levantamiento que refleje la realidad de la infraestructura física de las sedes, se
requiere la participación de equipos multidisciplinarios con capacidad de realizar las
recomendaciones de mantenimiento pertinentes a cada uno de los sistemas y la elaboración
de protocolos.
Los equipos deberán estar conformados mínimamente por:
●
●
●
●
●
●

1 Coordinador de Equipo
1 Ingeniero Civil
1 Arquitecto
1 Ingeniero Electricista
1 Ingeniero Sanitario
1 Ingeniero o Técnico en Redes

Número de sedes
Instituciones educativas
Las sedes definidas para el levantamiento del protocolo de mantenimiento se incluyen en el
Anexo 2.

Centros de desarrollo infantil
Los CDI definidos para el levantamiento del protocolo de mantenimiento se incluyen en el
Anexo 2.

Insumos consultoría
Para el correcto desarrollo de la consultoría que se requiere contratar, es necesario hacer
entrega de la información existente de la infraestructura, de manera que la ejecución de las
actividades del contratista se realice en el menor tiempo posible. La información a entregar
debe considerar los siguientes insumos:
●
●
●
●

Relación y georreferenciación de las sedes educativas.
Planos técnicos existentes (arquitectónicos, estructurales eléctricos, etc.).
Información técnica existente de equipos y dotación.
Formato sugerido de protocolo de mantenimiento.

Estimado de costos
Con base en los precios referencia de mercado del año 2019, se estima que la consultoría
para la definición de los protocolos de mantenimiento en las sedes y CDI requeridos es
aproximadamente $1.350.000.000.
Este valor es el resultado de estimar los equipos considerados en este documento para un
diagnóstico completo y especializado en un tiempo de contrato no mayor a seis (6) meses.

Resultados de la consultoría
Como producto de la contratación de una consultoría para la determinación de los protocolos
de mantenimiento de las sedes educativas priorizadas en el municipio, se deben generar los
siguientes documentos:
●
●
●
●

●
●

Listado actualizado de Sistemas de la infraestructura
Planos técnicos actualizados (Eléctrico, hidrosanitario, datos, etc.)
Hoja de vida de equipos
Recomendaciones particulares de intervención de sistemas o subsistemas. En este
punto se debe dar claridad sobre la no posibilidad de intervenciones de mantenimiento
sobre sistemas que sean obsoletos
Protocolo de Mantenimiento de la sede
Indicadores de seguimiento

Los documentos resultantes de la consultoría serán los insumos para la formulación de un
Plan de Mantenimiento que incluya mecanismos de gestión, implementación y monitoreo de
la evolución de la infraestructura física de las sedes educativas del municipio.

Gestión del Plan
La Secretaría de Educación debe desarrollar una estrategia de gestión que permita la correcta
ejecución de las actividades de mantenimiento enmarcadas en los Protocolos para cada sede
educativa y CDI resultantes de la consultoría definida en este documento, así como los
protocolos que se entreguen como producto de cada construcción nueva.
Se recomienda la implementación de un sistema de información que facilite el seguimiento al
desarrollo de las actividades definidas en el Plan de Mantenimiento definido para el portafolio
de infraestructura.

Financiación
Actualmente la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto destinado al
mantenimiento de la infraestructura física de las sedes educativas que se destina
normalmente par atención a daños presentados en los elementos que por falta de atención
derivan en necesidad de intervención correctiva. El resultado de la formulación de un Plan de
Mantenimiento será la optimización de los recursos que actualmente se destinan para esta
actividad. De igual manera, un plan de mantenimiento permite tener claridad de los recursos
requeridos y determinar los montos que haya lugar de adicionar, de manera que se puedan
adelantar gestiones de financiación con fuentes alternas dentro de la administración municipal
o con actores externos como el Sistema General de Participación, el Ministerio de Educación
Nacional, o a través de fondos privados.

Implementación
Según los resultados de la consultoría para el levantamiento de información para el
mantenimiento de cada equipamiento, la SEM deberá formular e implementar una estrategia
de gestión de los mantenimientos de la infraestructura. Esta estrategia deberá incluir el equipo

técnico necesario para la formulación y supervisión de los procesos contractuales, la
programación y monitoreo de las intervenciones, la sistematización de las mismas y la
definición de responsables.
Para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el plan de mantenimiento resultante, se
relacionan a continuación algunas opciones a tener en cuenta, encaminadas a facilitar el
cumplimiento de los objetivos del plan.

Bolsa de servicio
Esta modalidad implementada a través de subasta inversa permite la optimización de los
procesos de mantenimiento de elementos de mayor complejidad como es el caso de
elevadores, plantas y generadores. Se busca realizar contratación que garantice la
continuidad del servicio de estos elementos en la totalidad de los equipamientos.

Contrato por paquete
En esta modalidad se puede realizar la contratación de las actividades de mantenimiento por
paquete de equipamientos, de manera que un responsable garantice la continuidad y
efectividad del servicio de la infraestructura en las sedes asignadas, a través de la
implementación de las actividades de mantenimiento definidas en los protocolos.
La modalidad de contratación dependerá de la naturaleza y costos de implementación de las
actividades de mantenimiento.

Monitoreo
Será necesario implementar indicadores para el seguimiento del desarrollo de las actividades
de mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio, así como contar con la
supervisión e interventoría de ser necesario.

Indicadores
Los indicadores de seguimiento son definidos dentro de la consultoría para los protocolos de
mantenimiento. Serán usados para verificar la evolución de las actividades en cuanto a los
cambios y progresos, que deben apuntar al resultado específico que se pretende, pero
además puede ser una herramienta para la medir el cumplimiento de las obligaciones o tareas
establecidas previamente.

Anexos
Anexo 1. Formato Tipo
https://drive.google.com/open?id=1DJ7CjVsmD2Lzl52dBTpNHl5tYlUSL2xR

Anexo 2. Listado de Sedes y CDI a Levantar
https://drive.google.com/open?id=15oetnMwpst-SYtEgPCxZgEaE9vlWdqdw

Código de la
institución
educativa

Nombre de la institución educativa Comuna

43 IEO VILLACARMELO - SEDE PRINCIPAL
IEO POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
176001012844 - 25 DE JULIO
176001004311 IEO SANTA FE - MANUEL REBOLLEDO
276001020434 IEO LA PAZ - SEDE VILLA DEL ROSARIO
IEO FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 276001004838 NUEVA SAN FRANCISCO
IEO FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 276001005460 BOYACÁ
IEO VILLACOLOMBIA - REPUBLICA DE
176001003985 COLOMBIA
IEO FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 276001010994 SEDE PRINCIPAL
276001008574 IEO PANCE - IEO PANCE
IEO LA BUITRERA - CENTRO DOCENTE
176001003080 SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER
IEO HUMBERTO JORDAN MAZUERA 176001008677 CHARCO AZUL
IEO FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 276001005150 IGNACIO HERRERA Y VERGARA
IEO POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
176001004868 - CELIMO RUEDA
IEO GOLONDRINAS - IEO
276001022232 GOLONDRINAS
IEO POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
176001004442 - JHON F. KENNEDY
IEO EL HORMIGUERO. - IEO EL
276001004889 HORMIGUERO - PANTANO DE VARGAS
IEO EUSTAQUIO PALACIOS - IEO
EUSTAQUIO PALACIOS - SEDE
176001001770 PRINCIPAL
176001008791 IEO BOYACA - IEO BOYACA
IEO LA LEONERA - JORGE ELIECER
276001005371 GAITAN
39 CDI VILLA DEL SUR
176001003331 IEO REPUBLICA DE ISRAEL - SAN JOSE
IEO RAFAEL NAVIA VARON - IEO
176001020359 RAFAEL NAVIA VARON
276001007659 IEO PANCE - LAUREANO GOMEZ
10 CDI DIVINO SALVADOR
IEO SANTO TOMAS - IEO SANTO
176001040079 TOMAS CASD
1 CDI PRESBITERO ANGEL PIEDRAHITA
IEO CELMIRA BUENO DE OREJUELA 176001020065 IEO CELMIRA BUENO DE OREJUELA

Número de
estudiantes
matriculados

Matrícula
efectiva

55

0

19
8
63

162
448
19

162
448
19

61

51

51

61

84

84

8

347

347

60
53

590
130

506
130

54

21

21

13

83

83

61

28

28

19

417

218

65

276

145

19

567

289

51

340

340

20
11

2546
462

1549
398

58
11
4

33
34
239

33
34
239

10
53
9

1265
27
51

633
27
51

4
4

477
126

311
126

5

1446

718

176001001753
276001019193
176001004612
176001001818

176001008642

176001002253
176001012798

176001003381
42

176001032055
176001004159
176001003373
176001004094
176001001699
176001009011
176001004701
176001015941
176001005716
176001004116

176001004531
176001005015

IEO TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO
JOSE CAMACHO - IEO TECNICA
INDUSTRIAL ANTONIO JOSE
CAMACHO
IEO EUSTAQUIO PALACIOS - TULIO
ENRIQUE TASCON
IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA SANTA ELENA
IEO DE SANTA LIBRADA - IEO SANTA
LIBRADA
IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA - IEO
CARLOS HOLGUIN LLOREDA - SEDE
PRINCIPAL
IEO NORMAL SUPERIOR FARALLONES
CALI - IEO NORMAL SUPERIOR
FARALLONES CALI
IEO CELMIRA BUENO DE OREJUELA MARIANO OSPINA PEREZ
IEO TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO
JOSE CAMACHO - MARCO FIDEL
SUAREZ
IEO TECNICO DE COMERCIO SANTA
CECILIA - SAN CARLOS BORROMEO
IEO TECNICO INDUSTRIAL COMUNA
17 - IEO TÉCNICO INDUSTRIAL
COMUNA 17 - SEDE PRINCIPAL
IEO GUILLERMO VALENCIA PRESBITERO ANGEL PIEDRAHITA
IEO RAFAEL NAVIA VARON FRANCISCO MONTES IDROBO
IEO LA MERCED - SAN PEDRO
ALEJANDRINO
IEO LA MERCED - IEO LA MERCED
IEO JORGE ISAACS - CENTRO
EDUCATIVO DEL NORTE
IEO JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO CAMILO TORRES
IEO TECNICO INDUSTRIAL PEDRO
ANTONIO MOLINA - SAN JORGE
IEO JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO IEO JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO
IEO TECNICO INDUSTRIAL VEINTE DE
JULIO - SEDE CRISTINA SERRANO
IEO NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE
CALI - IEO NORMAL SUPERIOR
SANTIAGO DE CALI
IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA REPUBLICA DE COSTA RICA

9

2133

1333

56

18

18

10

118

118

3

1419

1118

10

596

388

3

1736

884

5

723

723

9

471

283

2

0

17

1020

478

4

248

248

10

384

215

4
4

245
588

245
588

4

287

175

10

0

358

6

376

258

10

670

334

4

185

185

10

1763

883

10

691

487

176001003055
37
41
176001004710
276001003271
176001012119
176001003004
176001005112
176001013018
176001037600
176001003128
176001004523

176001001826
176001008995
176001002768
176001004515
276001043884
176001003322
176001005643
176001011791
176001007638
176001800206
2
3
24
27
36
38
40

IEO TECNICO INDUSTRIAL DONALD
RODRIGO TAFUR - SEDE ALEJANDRO
MONTAÑO
CDI POTRERO GRANDE
IEO TECNICO DE COMERCIO SANTA
CECILIA - SEDE No. 2
IEO JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO GENERAL CARLOS ALBAN
IEO FELIDIA - CRISTOBAL COLON
IEO LA MERCED - SAN VICENTE DE
PAUL
IEO JUAN XXIII - BELLO HORIZONTE
IEO JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO SAN ROQUE
IEO NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE
CALI - JOAQUIN CAYCEDO Y CUERO
IEO MULTIPROPOSITO - SEDE
PRINCIPAL
IEO ALBERTO CARVAJAL BORRERO CACIQUE DE GUATAVITA
IEO NORMAL SUPERIOR FARALLONES
CALI - SALVADOR IGLESIAS
IEO JOSE MANUEL SAAVEDRA
GALINDO - IEO JOSE MANUEL
SAAVEDRA GALINDO
IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA JARDIN INFANTIL NACIONAL NO. 2
IEO BARTOLOMÉ LOBOGUERRERO ENRIQUE OLAYA HERRERA
IEO JUAN PABLO II - PORTETE DE
TARQUI
IEO ISAIAS GAMBOA - EL AGUACATAL
IEO SANTO TOMAS - MANUELA
BELTRAN
IEO JUAN XXIII - NIÑO JESUS DE
PRAGA
IEO NORMAL SUPERIOR FARALLONES
CALI - LOS CRISTALES
IEO LUIS FERNANDO CAICEDO CECILIA CABALLERO DE LOPEZ
IEO LA ESPERANZA - JOSE MARIA
CABAL
CDI CARIÑO REMANSOS
CDI MI BOSQUECITO
CDI LAS GARZAS
CDI NUEVO LATIR
CDI LA SELVA
CDI SAN MARINO
CDI ALTOS DE SANTA ELENA

16
21

391
220

391
220

2

0

10
59

224
11

224
11

4
12

311
79

311
79

10

288

288

10

886

598

20

819

564

8

211

211

3

168

168

8

485

390

10

227

162

13

982

523

18
1

1435
489

607
489

4

381

381

12

489

308

3

86

86

1

181

121

18
21
12
5
13
10
7
18

1829
240
99
85
242
12
50
200

1829
240
99
85
50
12
50
200

176001002806
176001003148
176001003942
176001004019
176001004485
176001005431
176001006488
176001007611
176001008421
176001015860
176001043791
176001800052
176001800087
176001800095
176001800109
176001800117
176001800125
176001800133
176001800141
176001800214
276001004897

IEO GENERAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER - JOSE VICENTE CONCHA
IEO JOSE ANTONIO GALAN - ANDRES
SANIN
IEO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO CENTRAL PROVIVIENDA
IEO JOSE MANUEL SAAVEDRA
GALINDO - BENJAMIN HERRERA
IEO JUANA DE CAICEDO Y CUERO - IEO
JUANA DE CAICEDO Y CUERO
IEO DE SANTA LIBRADA - SEDE
REPUBLICA DE MEXICO
IEO GENERAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER - JULIO ARBOLEDA
IEO GENERAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER - LEON XIII
IEO EUSTAQUIO PALACIOS - MIGUEL
ANTONIO CARO
IEO JUAN XXIII - SAN BUENAVENTURA
IEO NUEVO LATIR - IEO NUEVO LATIR SEDE PRINCIPAL
IEO LLANO VERDE - IEO LLANO VERDE
- SEDE PRINCIPAL
IEO LLANO VERDE - CALIMIO DESEPAZ
IEO LLANO VERDE - CALIMIO NORTE
IEO LLANO VERDE - COMUNEROS II
IEO LLANO VERDE - SAN FELIPE
IEO LLANO VERDE - INVICALI DESEPAZ
IEO LLANO VERDE - SAN LUIS
IEO LLANO VERDE - SEDE NARIÑO
IEO NUEVO LATIR - ISAIAS DUARTE
CANCINO
IEO PANCE - PIO XII

11

0

4

0

7

292

240

8

189

189

19

1492

979

3

180

180

11

123

109

11

241

167

20
12

0
43

117
43

14

1389

576

1302
2807
794
532
1153
1453
928
1142

655
1116
337
230
484
569
368
553

1852
54

772
54

51
53

