I. Contexto Cali
El Municipio de Santiago de Cali fue fundado el 25 de julio de 1536 por mandato de Sebastián
Belalcázar. Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia después de Bogotá y Medellín,
se extiende en un área de 564km², y está ubicada estratégicamente en cercanía al puerto de
Buenaventura, el principal del Pacífico.
Geográficamente, Cali se encuentra en el valle alto del Río Cauca entre las Cordilleras Central y
Occidental en una de las zonas de mayor actividad telúrica dentro del planeta denominado
Cinturón de Fuego del Pacífico. Aproximadamente el 75% de las edificaciones en Cali se
construyeron antes de 1984, momento en el cual no se exigían normas de sismo-resistencia para
infraestructura.

Cali está conformada por 22 comunas urbanas y 15 corregimientos rurales. Existen 335 barrios
en las comunas urbanas que representan 98% de la población del Municipio, y 84 veredas rurales
que comprenden el 2% restante.
Según el Dane 1’391.810 personas afrodescendientes viven en Cali, siendo la segunda ciudad
de América Latina, después de Salvador Bahía en Brasil, y la primera en Colombia -con el 12,7%
de la población afrocolombiana del país- con la mayor concentración de este grupo poblacional.
La cercanía de Cali con el Puerto de Buenaventura y el litoral Pacífico, la expansión de labores

agrícolas de poblaciones del norte del Cauca, la migración luego del terremoto de Tumaco en
1979, la violencia y el fenómeno del desplazamiento, la búsqueda de mejores oportunidades,
entre otros factores, hizo que muchos afro vinieran a la ciudad, aportando su riqueza cultural,
gastronómica, artística, musical y deportiva, que se concentra en la conservación de las raíces y
costumbres, y reivindicación de derechos.
La Estructura Municipal de Cali venía funcionando con una estructura diseñada en el año 2000
debido a una crisis fiscal grave que enfrentaba el municipio, pero la misma fue actualizada en el
2016 mediante una reforma administrativa, ahora el Municipio se compone por 24 Organismos
que incluye 15 Secretarías, 9 Departamentos Administrativos, y 14 Entidades Descentralizadas
donde se encuentran las Redes de Salud, la Empresa de Renovación Urbana EMRU, EMCALI,
Metrocali, Corfecali, Fondo Especial de Vivienda, entre otros, esta reforma se da en aras de
actualizarse y prepararse para el postconflicto.
En materia de articulación, es importante resaltar la estrategia horizontal, transversal social
denominada Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO) busca avanzar el desarrollo humano,
fortalecer el tejido social e incrementar la participación y el empoderamiento comunitario de los
territorios más vulnerables de Cali. Por sus resultados y ser considerada un modelo de
articulación interinstitucional dentro de la administración pública, y entre el sector público y
privado, la Estrategia TIO fue institucionalizada en la reforma administrativa antes mencionada y
es ahora es una Subsecretaría dentro de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación
Ciudadana.
Los territorios TIO fueron priorizados por sus altos índices de homicidios, mortalidad y
desnutrición infantil; alto número de casos de Dengue, Chikungunya y Zika; altos índices de
deserción escolar y desempleo; alto número de personas víctimas del conflicto armado y/o en
proceso de reintegración; alto porcentaje de personas con aseguramiento en el régimen
subsidiado (SISBEN), y bajos índices de cubrimiento de equipamiento deportivo, cultural,
educativo y ambiental.

En el municipio, según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, hoy en día la
economía de Cali se caracteriza por un desarrollo económico liderado por el sector comercio
30,2%, seguido por la industria manufacturera 18,8% y actividades inmobiliarias 10.5%. Sin
embargo, la tasa de desempleo de Cali (10,83%) es la más alta entre las principales ciudades de
Colombia, a pesar de que ha decaído continuamente en los últimos años. Es particularmente
preocupante la tasa de desempleo juvenil que llega hasta un 34,1% en las comunas 6, 13, 15,
18, 20 y 21 donde habita en mayor concentración la población denominada “nini” (Jóvenes que
ni trabajan ni estudian).
Cuando observamos las comunas con mayor registro de homicidios, tienden a ser las mismas
comunas 14, 15 y 20 que sufren los índices más altos de desempleo. Esta falta de empleo
sumado a problemas con la infraestructura de escuelas y colegios son los problemas que más
tocan la fibra emocional a los caleños, dado que afectan directamente su bienestar y calidad de
vida, por lo que la Alcaldía está priorizando programas en estos ámbitos

II. Contexto Mi Comunidad es Escuela
Santiago de Cali busca consolidarse como un Municipio incluyente, líder e innovador que busca
el bienestar de su población, que en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo (2014 2018), le apuesta al cierre de brechas sociales como parte de la estrategia para alcanzar la
equidad social. Así, la calidad educativa representa una brecha que debe cerrarse en el
Municipio, de manera que el esfuerzo institucional está orientado principalmente al fomento de
la educación que beneficie especialmente a la población más vulnerable.
Dadas las carencias del sector educativo del Municipio de Santiago de Cali, el Gobierno
Municipal ha decidido apostar por la Calidad y Pertinencia de la educación del Municipio, la cual
será financiada mediante una combinación de recursos propios, recursos del Ministerio de
Educación Nacional y recursos de empréstito. La ejecución de dicha iniciativa se desarrolla a

través de proyectos de inversión que ejecutan directamente los diferentes organismos de la
Alcaldía, y que dan respuesta a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal (Cali
Progresa Contigo, 2016 - 2019).
La Secretaría de Educación Municipal (SEM) cuenta con 91 Instituciones Educativas con 342
sedes educativas que atienden un total de 165.292 estudiantes, 8.674 en la zona rural y 156.618
en la zona urbana. Actualmente, la SEM calcula que en estas instituciones hay un déficit de
inversión en adecuación y mantenimiento de más de USD $ 760 millones en aspectos críticos
como muros de contención, cubiertas, baterías sanitarias, sistemas hidrosanitarios y eléctricos,
comedores, cerramientos y otros. Las Instituciones más afectadas por los problemas de
adecuación y mantenimiento normalmente se encuentran en los territorios más vulnerables. Otro
problema de infraestructura del Municipio es el déficit de cupos en los territorios más vulnerables.
La Sub-Secretaría de Planeación Sectorial de la Secretaría de Educación, que maneja la
infraestructura física educativa, ha venido obteniendo avances en la adecuación de algunas
sedes educativas en aras de continuar con la tarea de mantener, actualizar, ampliar y construir
las edificaciones públicas destinadas a la prestación del servicio educativo con calidad. Sin
embargo, falta camino por recorrer en esta materia ya que aún existen entre 80 y 100 plantas
físicas con fallas estructurales de importancia que hacen necesario invertir recursos importantes
para atender las necesidades de infraestructura y mitigar no solo las necesidades inmediatas
sino evitar contingencias futuras. Esta situación tiene que ver con la antigüedad de las
edificaciones educativas que requieren una intervención inmediata, ajustándose a las
condiciones normativas actuales y poniéndolas en condiciones dignas y seguras para la
prestación de un servicio de calidad.
La mayoría de las escuelas oficiales se construyeron hace más de 30 años sin tener en cuenta
normas técnicas esenciales como la sismo-resistente, así mismo sus obras de mantenimiento,
remodelación y ampliación a lo largo del tiempo, indican la inobservancia de las normas técnicas
recomendadas para el sector educativo, las mismas que apuntan a hacer de la infraestructura un
aspecto importante en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje; es por ello que las aulas
de clase y los diferentes ambientes escolares, en un buen porcentaje, no son aptos para prestar
el servicio educativo en términos de calidad, comodidad, confort y seguridad.

III. Objetivo
La iniciativa “Mi Comunidad es Escuela” tiene por objetivo principal mejorar la calidad de l a
Educación y la Pertinencia Educativa del Municipio con énfasis en los territorios de la estrategia
TIO (Territorios de Inclusión y Oportunidades), los territorios más vulnerables de Cali.

IV. Entidades Ejecutoras
La iniciativa “Mi Comunidad es Escuela” está siendo implementada principalmente por la
Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Cultura, la Secretaría
de Deporte y Recreación y el Departamento Administrativo de las TIC para brindar una asistencia
integral a las comunidades.

V. Estructura y Componentes
La Iniciativa “Mi Comunidad es Escuela” será ejecutada a través de los siguientes
componentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Cali con Educación Inicial
Cali con Escuelas Dignas y Seguras
Cali con Calidad y Pertinencia Educativa
La Escuela es Mi Comunidad
Cali con Instituciones Fortalecidas en Tecnología

Componente 1: Cali con Educación Inicial
Este componente busca fortalecer la oferta integral del Municipio para la población entre 0 a 6
años. Para ello, se pretende financiar la construcción y dotación de Unidades de Servicios (UDS),
que son aquellas instancias en donde se atiende la población de primera infancia en las
modalidades Institucional (8 horas diarias de lunes a viernes), familiar (1 encuentro educativo
semanal de 4 horas con cuidadores), y otros, en los territorios con mayor insuficiencia de
cobertura.
Además en materia de Calidad, en este componente se implementará el modelo de
acompañamiento pedagógico situado MAS+ del Ministerio de Educación (MEN) y establecerá un
piloto de medición de la calidad de la educación inicial utilizando la metodología comisionada por
el MEN para evaluar la atención en educación inicial a nivel nacional.

Componente 2: Cali con Escuelas Dignas y Seguras
Este componente busca contrarrestar el déficit de inversión en mantenimiento y adecuación de
la infraestructura educativa física del Municipio e incrementar el número de cupos en los
territorios con mayor insuficiencia. Por ello, se pretende financiar la construcción, sustitución,

adecuación, reparación y/o mantenimiento de infraestructura educativa del Municipio (ver detalle
más abajo).

Componente 3 (Cali con Calidad y Pertinencia Educativa) y
Componente 4 (La Escuela es Mi Comunidad)
El objetivo de los componentes 3 y 4 es contribuir a mejorar la calidad de la educación en el
Municipio, entendiendo que la calidad y la pertinencia de la educación garantizan el aprendizaje,
la convivencia pacífica, garantizando mejor calidad de vida.
Para responder a este objetivo y buscar caminos para dar respuesta de manera integral a las
problemáticas asociadas a la calidad de la educación en el municipio, se diseñaron los
componentes 3 y 4 que se enfocan en una Estrategia de Acompañamiento Integral a las
Instituciones Educativas. La misma parte de tres premisas fundamentales:
1. El centro de la estrategia son los niños, niñas y jóvenes del municipio, apoyar la
construcción de sus proyectos de vida desde la escuela, mejorar sus aprendizajes y
fortalecer sus habilidades buscando que sean ciudadanos participativos;
2. Si se quiere que los niños, niñas y jóvenes mejoren el aprendizaje, las habilidades para
la vida, la sana convivencia y el sentido de la educación en sus proyectos de vida, se
deben dar las condiciones desde y dentro de la institución educativa en su conjunto, con
sus actores, su contexto y sus dinámicas; y finalmente
3. Para crear o fortalecer dichas condiciones, se debe acompañar a las instituciones
educativas en su gestión diaria, desde los instrumentos que naturalmente la acompañan,
y comprendiendo, reflexionando y construyendo con sus actores estrategias que le
permitan avanzar.

Componente 5: Cali con Instituciones Fortalecidas con
Tecnología.
Este componente apunta al fortalecimiento de las instituciones educativas de cali mediante la
implementación de sistemas tecnológicos que permitan mejorar la calidad de la educación y la
gestión escolar integral.

VI. Detalle Cali con Escuelas Dignas y Seguras

El enfoque de este CoLab se centrá en el Componente 2 mediante el cual se intervendrá la
infraestructura educativa del Municipio de Santiago de Cali. A continuación se relaciona el tipo
de intervenciones que integran el componente 2:

El primer tipo de intervención, 32 Sedes Reconstruidas, se refiere a casos en los cuales se hará
la total o parcial demolición de instituciones educativas para reconstruirlas nuevamente, esta vez
en cumplimento con la NTC 4595 y 4596. Es importante aclarar que en algunos casos, la sede
educativa reconstruida todavía contará con bloques de infraestructura educativa vieja, dentro del
mismo predio.
El segundo tipo de intervención, 6 Sedes Nuevas, se refiere a dos compras de colegios
anteriormente privados que serán levemente adecuados, y la construcción completa de 4 nuevos
colegios, que seguirán no sólo las normas NTC 4595 y 4596 sino también la guía de Colegios 10
del Ministerio de Educación. Todas estas edificaciones cumpliran con estandares de
sismoresistencia y la nueva normal del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali. De los 6
Colegios nuevos, dos ya fueron comprados por el Municipio, tres se encuentran licitados y 2 ya
están en la etapa final de diseño (Colegio Potrerograde C21 y Colegio Llano Verde C15) y el otro
está finalizando el diseño (Colegio Vallegrande C21). Un Colegio, en la zona rural de Pichindé,
todavía está siendo estructurado para salir a licitación. El lote de este colegio será parte del Living
Lab que se realizará el martes 20 de febrero.
El tercer tipo de intervención, 7 CDIs, involucra la terminación y construcción de Centros de
Desarrollo Infantil para la población de primera infancia. De los 7 Centros, 3 están en proceso de
terminación, ya cuentan con diseño y están en obra. Cuatro son construcciones nuevas, de las
cuales 1 ya está licitada y se encuentra en diseño en este momento (CDI Vallegrande en la
Comuna 21) y los otros tres recién están en proceso de estructuración. Uno de estos tres (CDI

Jaime Rentería Cuna de Campeones en la Comuna 20) restantes, será diseñado a través de un
concurso arquitectónico que actualmente se encuentra en proceso.
El cuarto tipo de intervención, 100 Adecuaciones, representa la adecuación de 100 Sedes
educativas en diversos aspectos que incluye desde muros de contención a reparación de
baterías sanitarias y aspectos eléctricos de las instituciones. Estas intervenciones no son de la
misma envergadura de las primeras tres y no requieren de licencias de construcción. Sin
embargo, las mismas pueden incorporar aspectos críticos de resiliencia y sostenibilidad que van
ayudando a la transformación de las instituciones educativas. A la fecha, se han realizado 16 de
estas adecuaciones y en este momento se está estructurando la licitación que contienen el
segundo grupo de 34 adecuaciones y el tercer grupo de 51.
Finalmente, el quinto tipo de intervención, Fortalecimiento TIC de 342 Sedes, se refiere a
actividades desarrolladas para proveer la conectividad de las Instituciones Educativas a la Nube
para el desarrollo de actividades pedagógicas.

VII. Relación de Mi Comunidad es Escuela con la Estrategia de
Resiliencia de Cali
En el 2015 Cali fue seleccionada para ser parte de 100RC y en el 2016 Cali fue invitada
formalmente a ser parte de la Red. La Administración del Alcalde Armitage inició el proceso de
construcción de una Cali Resiliente en Junio de 2016, con el taller de lanzamiento del Programa
“Hacia una Agenda de Resiliencia para Cali” en el cual participaron invitados de actores del sector
público, privado y la sociedad civil para identificar los principales desafíos de la ciudad en esta
materia. Desde entonces, el equipo de Resiliencia de la Ciudad, que forma parte de la
Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades Urbano Rural, ha trabajado
conjuntamente con 100RC para cumplir con la metodología establecida para cada ciudad.
La metodología de 100RC se desarrolla en tres fases principales: la fase de evaluación, la fase
de diseño y elaboración de una estrategia, y la fase de implementación. Durante la Fase I, que
fue completada en Abril del 2017 se realizó la Evaluación Preliminar de Resiliencia de Cali, el
resultado de un proceso de investigación, compromiso de partes interesadas, evaluación de
percepciones, acciones e infraestructura de la Ciudad en cuanto a su estado de Resiliencia.
Esta evaluación identificó las debilidades estratégicas en materia de resiliencia de Cali al igual
que sus fortalezas. En cuanto a sus debilidades la Evaluación Preliminar identificó los temas de
(1) seguridad, cultura ciudadana y paz, (2) educación, (3) movilidad, y (4) planeación,
articulación y gestión de datos. Las fortalezas que contrarrestan estos resultados son (1) la
apuesta de la Administración Municipal por impulsar la generación de ingresos y el desarrollo de

la economía local, (2) las tecnologías de la información y comunicación (TIC), (3) la gestión del
riesgo, y (4) la satisfacción de las necesidades básicas.
Como parte del proceso de contrarrestar las debilidades de la ciudad, la Oficina de Resiliencia
junto con la Secretaría de Educación impulsó la creación del Programa Mi Comunidad es Escuela
que se ha descrito en las secciones anteriores. Además, vale aclarar que como parte de la
Estrategia de Resiliencia que se lanzará en Mayo 2018, la ciudad estará trabajando temas
estratégicas a largo plazo tales como planes de manejo de activos, construcción, reconstrucción
y sustitución de infraestructura educativa a corto, mediano y largo plazo, y la formulación de
indicadores de proceso y resultado para la infraestructura educativa. Asimismo, en materia de
Calidad de la Educación se está construyendo un ambicioso modelo a corto, mediano y largo
plazo para transformar el mejoramiento de los aprendizajes.
La siguiente sección contiene extractos de la Evaluación Preliminar de Resiliencia con respecto
a las debilidades de Educación de la Ciudad.

Extractos de la Evaluación Preliminar de Resiliencia
Educación
Percepciones y Estado Actual. En materia de educación, los resultados de la herramienta de
percepción coinciden con el Diagnóstico Socioeconómico de Cali, en cuanto a los grandes retos
en materia de relevancia del tipo de educación que se ofrece. En este sentido se resalta primero,
la aparente desarticulación entre la oferta de la educación formal y técnica, y las necesidades del
sector productivo. Segundo, la desarticulación entre los retos de paz, convivencia y desarrollo de
habilidades socioemocionales que enfrenta la ciudad -y más allá todo Colombia- en el enfoque
curricular de las instituciones educativas oficiales. Mientras que la primera se percibe como un
elemento que afecta la competitividad de la ciudad, la segunda se identifica como una debilidad
estratégica que directamente afecta la capacidad de los caleños de convivir.
El sistema educativo, el cual comparte la responsabilidad de promover el desarrollo de mejores
ciudadanos, es retado por la necesidad de desarrollar la paz, convivencia y habilidades
socioemocionales de la población juvenil de la ciudad. Esta necesidad es resaltada por los
resultados de la Medición de Cultura Ciudadana 2016, donde se revela que el indicador de
coexistencia y diversidad en Cali ha empeorado en relación con la medición del 2013, y responde
a un disgusto de los residentes de vivir con vecinos diferentes a ellos (intolerancia). Siguiendo lo
que es mencionado en la sección de Seguridad, Cultura Ciudadana, y Paz, esta intolerancia, que
lleva a más violencia e inseguridad, tiene que ser reemplazada por tolerancia y convivencia.
En materia de gestión de datos, el Ministerio de Educación de Colombia administra las Pruebas
Saber que anualmente son aplicadas a estudiantes de tercero, quinto, noveno, y onceavo año,
con la meta de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación monitoreando el
desarrollo de los estudiantes. El Ministerio proporciona esta información a los establecimientos
educativos y la Secretaría de Educación Municipal para el ejercicio de la autoevaluación, y para
que realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógicas. Por otro lado, la
Secretaría de Educación Municipal monitorea el estado de la infraestructura educativa del
municipio y la asistencia de estudiantes, entre otros. A su vez, la Secretaría tiene una deficiencia
de infraestructura y herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones que
limitan la recolección de datos adicionales, y la gestión y el máximo uso de los datos ya
recolectados.
Aún con limitaciones tecnológicas, la Secretaría de Educación le proporciona información
detallada de asistencia escolar al programa nacional de transacciones monetarias condicionales,
Más Familias en Acción, que es dirigido por el Departamento de Prosperidad Social para evaluar
a las familias que, por ser parte del programa, reciben un apoyo económico para asegurar el
desarrollo saludable y permanencia en el sistema escolar de sus hijos.

Con respecto a la calidad educativa, el estudio de Cali Cómo Vamos muestra el contraste de las
calificaciones recibidas en las Pruebas Saber 3 por instituciones de primaria oficiales -operadas
por el municipio- en comparación a las privadas. El 50% de las instituciones oficiales fueron
calificadas como insuficientes y de las privadas solo el 34%. Este contraste en calidad demuestra
una necesidad que existe de mejorar la educación primaria en las instituciones del municipio.

Infraestructura Educativa. Aparte de las debilidades ya mencionadas, la educación en Cali
sufre del deterioro y la falta de infraestructura educativa. Según los resultados de la Herramienta
de Activos y Riesgos, cuatro de los cinco componentes de infraestructura calificados como más
vulnerables en la ciudad son de educación y cultura. El Diagnóstico Socioeconómico de Cali
añade a los resultados de la herramienta mencionando que los principales problemas
identificados por los líderes comunitarios que afectan la educación son el deficiente
mantenimiento y la insuficiente infraestructura educativa. La Secretaría de Educación Municipal
calcula que, de las 342 sedes educativas administradas por el municipio, la mayoría requiere de
reparaciones del sistema hidrosanitario, necesita reforzamientos estructurales, y no cumple
parcial o totalmente con la norma sismo resistente NSR 10 o la norma técnica NTC 4595, entre
otras necesidades. La Secretaría también estima que si las tendencias actuales continúan, en
los próximos años, 11 de las 22 comunas y la zona rural sufrirán de insuficiencias de cupos
escolares, evidenciando una clara necesidad de una mayor capacidad escolar.

Acciones. Las debilidades de Cali en términos educativos son amplias y las necesidades son
urgentes, para esto, la Alcaldía ya está liderando un programa ambicioso de 360.000.000 pesos
colombianos llamado Mi Comunidad es Escuela, que busca mejorar la calidad de la educación y
pertinencia educativa del municipio con énfasis en los territorios que son parte de la Estrategia
Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO). El programa cuenta con cinco diversos
componentes que se enfocan en (1) fortalecer la oferta de educación inicial (educación de niños
de 0 a 6 años), (2) adecuar y reparar la infraestructura educativa, (3) mejorar la calidad educativa,
(4) desarrollar las habilidades socioemocionales de los niños, y (5) fortalecer las instituciones a
través de herramientas tecnologías de la información y la comunicación. Es importante resaltar
que el componente cuatro, que desarrolla las habilidades socioemocionales de los niños, apoya
el desarrollo de una cultura ciudadana que promueve la paz, tolerancia y seguridad, y el

componente cinco apoya a la recolección, gestión, y uso de datos para la toma de decisiones.
También se debe notar que al mejorar la calidad educativa se está mejorando el capital humano
de la ciudad, lo cual impulsa el crecimiento económico y ayuda a reducir el desempleo. Este
programa sigue en etapa de pre-ejecución y se vería beneficiado por el apoyo estratégico de
instituciones expertas en educación.

Descripción del Living Lab
Martes 20 de Febrero 2018

Introducción
Durante este recorrido estaremos visitando dos instituciones educativas oficiales de Cali, ambas
localizadas en territorios vulnerables de la Estrategia TIO, una de ellas en la zona urbana de la
ciudad (John F. Kennedy) y la otra en una zona rural (IEO Inmaculada Concepción). Además se
realizará una visita a un Centro de Desarrollo Infantil, un equipamiento para la atención a la
primera infancia.

Código de Vestimenta para la Visita
El recorrido será largo, de 12:00 del medio día a aproximadamente 18:00hs. Por esto, y las
condiciones climatológicas y de terreno de las visitas, es imperativo utilizar ropa CÓMODA. SE
Recomienda el uso de zapatos deportivos o botas de terreno, la utilización de repelentes (la zona
rural tiene mosquitos agresivos), gorra de protección contra el sol, lentes de sol, y ropa liviana
pues puede ser caluroso.

Agenda
Salida

Llegada

Territorio

Institución Educativa

12:15

13:15

Corregimiento de
Pichindé - Zona Rural

Terreno donde se construirá la
sede La Inmaculada
Concepción

14:15

15:00

Comuna 18

John F. Kennedy

15:45

16:15

Comuna 18

Centro de Desarrollo Infantil
Altos de Santa Elena

1.

Institución Educativa La Inmaculada Concepción, Pichindé Zona Rural
Colegio Nuevo

La primera visita será al lote destinado para la construcción de la Sede Inmaculada Concepción.
La misma se encuentra ubicada en la zona rural, corregimiento de Pichindé zona que es parte
de los territorios TIO, territorios más vulnerables de Cali por sus indicadores socio-económicos.
La sede de la Inmaculada Concepción pertenece a la Institución Educativa Pichindé. El lote de
la escuela fue donado en 1950 pero la escuela no comienza su funcionamiento sino hasta 1956.
Desde sus inicios la misma atendió una población aproximada de 200 estudiantes todos de la
zona rural. La escuela atendía a la población masculina en una sede llamada Sergio Cantillo y la
población femenina en la sede La Inmaculada Concepción. Eventualmente, la escuela Sergio
Cantillo se translado a la sede de la Inmaculada Concepción ocasionando la pérdida de cobertura
de la misma. Este problema se soluciona más adelante cuando los maestros del sector deciden
junto con la comunidad trasladarse nuevamente a la sede Sergio Cantillo.
En el 2005, se conforma oficialmente la Institución Educativa Pichindé compuesta por tres sedes:
Sergio Cantillo, La Inmaculada Concepción y José Holguín Garcés (la Sede Principal). Vale
aclarar que todo este tiempo, la sede de La Inmaculada Concepción operó desde un predio
arrendado. En Diciembre 2016 este predio fue devuelto a los dueños dejando la institución sin

un lugar donde operar desde entonces. Por este motivo en el 2017, la Secretaría de Educación
Municipal compra un predio adyacente a la sede educativa Sergio Cantillo con una area
12.000m2 por COP 682.000.000 para construir una sede propia para La Inmaculada Concepción.
Esta obra es parte de las obras de construcción de colegios nuevos de la iniciativa Mi Comunidad
es Escuela bajo el componente 2.
Programa de Obra
En la actualidad, la institución educativa ofrece los siguientes programas académicos en sus tres
sedes:
➢ Primera infancia, pre-escolar (Jornada Diurna)
➢ Básica primaria, primero a quinto (Jornada Diurna)
➢ Media técnica, ofrecida en convenio con la IEO CASD (Jornada Diurna)
➢ Programas de alfabetización y educación por ciclos para adultos (Jornada Nocturna)

En el terreno de lote, hay un edificio existente que no cumple con la normatividad necesaria para
servir como salón de aulas. El proyecto de construcción de la sede contempla la recuperación de
este edificio. La Figura 1 abajo muestra la topografía del terreno.

Las Figuras 2 y 3 a continuación muestran la propuesta de implantación y zonificación del predio
de acuerdo a la normatividad requerida para este Colegio.

Es importante tener en cuenta que la matrícula esperada para la institución es de 300 niños. Sin
embargo, es posible que debido a que esta institución será un sede practicamente nueva, la
misma atraerá a los estudiantes de las dos sedes aledañas (Sergio Cantillo y José Holguín
Garcés). Además, se espera que en terreno plano del lote, donde no habrá edificación, se
desarrollarán las huertas, proyectos productivos y otros elementos centrales al currículo de una
institución educativa rural.

Durante el recorrido al lote se explicará en mayor detalle el esquema de implantación y
zonificación de lote y el contexto de la Institución Educativa.

2. Institución Educativa John F. Kennedy, Zona Urbana

La IEO Politécnico Municipal de Cali fue creada por acuerdo No. 8550 del 2 de septiembre de
1957 bajo la administración del Alcalde Dr. Carlos Garcés Córdoba, quien nombra como primer
Rector al Dr. Josué Ángel Maya. Inició sus labores en ese entonces con 287 estudiantes.
El día 30 de mayo de 1962 el Gobierno de Estados Unidos mediante su programa Alianza para
el Progreso, en convenio con su similar de Colombia hace entrega de la planta física de la escuela
que llevaría el nombre del presidente de los Estados Unidos de la época: John F. Kennedy.
La sede cuenta con 3 bloques de un nivel construidos en sistema de pórtico en concreto con
cubiertas en teja de fibro cemento las cuales se soportan sobre cerchas metálicas. Este tipo de
construcción es representativa de un 65% del total de las edificaciones presentes en las
instituciones educativas del Municipio de Santiago de Cali, las cuales fueron construidas entre
las décadas de los 60´s y 70´s. Estas estructuras no han sido reformadas conforme a la Norma
de Construcción Sismorresistente vigente en Colombia (NSR-10) ni con parámetros de
construcción de la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 del 2006.
En el año 2008 se terminó la construcción de una edificación de dos niveles en estructura de
pórtico en concreto, conforme a la normatividad vigente en ese momento en atención a la
necesidad de ampliación de cobertura de la sede.

En la actualidad, la sede educativa ofrece los programas académicos de Primera Infancia (preescolar) y Básica Primaria (primero a quinto) en dos jornadas (mañana y tarde), con un total de
594 alumnos matriculados.

3. Centro de Desarrollo Infantil - Altos de Santa Elena, Zona
Urbana

El CDI Altos de Santa Elena ubicado en la comuna 18 en la ladera de Cali, fue inaugurado en
2015 en el marco de la Estrategia TIO. Su infraestructura se encuentra distribuida en dos plantas
que incluye zonas educativas, aulas, baños y espacios de almacenamiento, así como servicios
complementarios como cocina, aula múltiple, administración, enfermería, baterías sanitarias,
además de amplias zonas de circulación, parqueaderos y recreación todas en conformidad con
la Norma Nacional NTC 6199 de Atención Integral a la Primera Infancia.
Actualmente el CDI atiende un total de 300 niñas y niños (cupo máximo) con atención integral-8 horas diarias de lunes a viernes - y madres gestantes y lactantes en modalidad familiar--1
encuentro educativo semanal de 4 horas con cuidadores. En la modalidad familiar la atención
es dirigida a mujeres gestantes, en periodo de lactancia, niños y niñas menores de 5 años o
hasta su ingreso al grado transición, cuyas familias y cuidadores requieren apoyo para fortalecer
sus procesos de cuidado y crianza en el hogar, pero que no pueden tener a sus hijos diariamente
en un CDI. Por lo tanto, la modalidad familiar busca fortalecer el vínculo afectivo de los niños y
niñas con sus familias, prioriza el acceso de niños y niñas menores de 2 años. Se desarrollan a
través de procesos de formación y acompañamiento a familias y cuidadores, con el propósito de
fortalecer sus habilidades de cuidado, crianza y construcción conjunta de herramientas para la
promoción armónica e integral del desarrollo en sesiones semanales de 4 horas.
Para la atención integral el CDI cuenta con una sala cuna, 6 entornos educativos para niños y
niñas de 24 a 36 meses, y 8 entornos educativos para niños y niñas de 37 a 60 meses, cada uno

de ellos con sus baños y espacio para bodega. Para la modalidad familiar el CDI cuenta con un
salón múltiple, unos almacenes para víveres, una cocina y baños propios.
Este proyecto contó con una inversión de COP 5.243.017.912 y cuenta con una infraestructura
construida de 1.927 metros cuadrados. Su construcción y dotación fue gracias a alianza entre el
sector público, privado y la cooperación internacional, contando con recursos de la Fundación
Club Campestre de Cali y la Embajada de la República Popular de China en Colombia entre
otros. La operación de este centro está tercerizada con la la Fundación Fe y Alegría pero es cofinanciada con recursos de la Alcaldía de Cali y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), entidad encargada a nível nacional de la atención a la primera infancia.

