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Inversiones infraestructura –
Recursos propios comuna 21

La Secretaría de Educación
informa que realizó una inversión de
$2.979.427.566 con recursos propios de la vigencia 2014 en la Comuna 21 de
la siguiente manera:
RECURSOS PROPIOS - CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
AÑO

No. CONTRATO

SEM-IF-4143.0.26-0012014
2014

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

SEDE

CDI

Potrero
Grande

2014

SEM-IF-4143.1.26-062014

Ccdi Cariños remansos

Principal

2014

SEM-IF-4143.0.26-0012014

CDI

Potrero
Grande

TOTAL

INTERVENCIÓN
Construcción de
Centros de Desarrollo
Infantil-CDI
Adecuación de pintura
en el Centro de
Desarrollo Infantil CDI
Terminación de la
construcción de aulas
nuevas en el CDI

VALOR CONTRATO
$ 1.522.284.709

$ 28.571.429

$ 1.428.571.428

$2.979.427.566

Inversiones infraestructura –
Recursos propios comuna 21
La Secretaría de Educación informa que realizó una inversión de $80.356.131
con recursos propios de la vigencia 2012 en la Comuna 21 de la siguiente
manera:

RECURSOS PROPIOS - CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
AÑO

No. CONTRATO

SEM IF 4143.0.26.0012012
SEM IF 4143.0.26.0172012
2012
2012

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

SEDE

INTERVENCIÓN

VALOR
CONTRATO

Desepaz

Principal

Adecuación sala de
sistemas

$ 48.772.811

Desepaz

Principal Adecuación de auditorio $ 31.583.320

TOTAL

$80.356.131
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Inversiones infraestructura
2015 – Recursos propios
comuna 21
La Secretaría de Educación informa que con recursos propios de la vigencia 2014 se
encuentra en proceso de licitación la adjudicación de un (1) proyecto con una inversión
de $160 millones para ser ejecutados en la vigencias 2015 en la Comuna 21 de la
siguiente manera:

RECURSOS PROPIOS - CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
AÑO

No.
INSTITUCIÓN
CONTRATO EDUCATIVA

2014 En licitación

Nueva I.E.O

SEDE

INTERVENCIÓN

Elaboración de estudios
Ubicada en el lote
y diseños para la
de Potrero Grande construcción de bloque
de la Comuna 21
de aulas de la sede
Educativa para Primaria

TOTAL

VALOR
CONTRATO

$160.000.000

$160.000.000

Anuncio Programa de
Alimentación Escolar –
Comuna 21
La Secretaria de Educación está ejecutando el
programa de alimentación escolar en el
Municipio de Santiago de Cali, el cual:
•

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E.O CIUDADELA DESEPAZ

TOTAL

Entrega diariamente 883 raciones de
alimentación en una(1) I.E.O de la Comuna
21.

MODALIDAD

RACIONES DIARIAS

PREPARADOS

883

883

Avances a la implementación de
Jornadas Escolares
.
Complementarias
La Secretaria de Educación informa que el programa «Jornada Escolar
Complementaria»:
•
•
•
•
•

•

Inicia: Abril de 2015.
Beneficia: 29 IE de los barrios TIOS y 6 IE rurales
Cobija: 24.000 estudiantes de los grados sexto, séptimo, octavo y
noveno.
Se realizará los días martes, miércoles y jueves.
Jornadas de: 9:00 am a 12:00 pm (jornada para los que estudian en
la tarde) y 1:00 pm a 4:00 pm (jornada para los que estudian en la
mañana).
El programa incluye 11 alternativas: alimentación (almuerzo),
música, danza, teatro, cine digital, artes plásticas, matemática
articulada, semillero de ciencias, talleres en emprendimiento, talleres
en medio ambiente, lectura y escritura en ingles y lectura y escritura
en español. La estrategia organizativa será a través de clubes
juveniles conformados con grupos de 25 estudiantes donde
prevalecerá sus interés y habilidades.

•

Para esta primera fase en la Comuna 21 fueron priorizadas 458
estudiantes de la siguiente I.E.O:

•

I.E.O Ciudadela Desepaz- 458 estudiantes
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Avances en la construcción de
un nuevo C.D.I y ampliación de
cupos en la comuna 21
La Secretaría de Educación informó, que para la construcción de un nuevo
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) se ha identificado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Lote 9: con 1.700 m2
Ubicación: Calle 121B con Cra 28B – B/ Potrero Grande, que desde
septiembre de 2013, a través de cesión de lote, fue entregado por la
Secretaría de Vivienda.
Inversión aprox.: de $1.500 millones fase I, diseños y adecuación de
terrenos.
Adición de presupuesto: por valor de $1.428 millones con los cuales
se realizara la construcción de los criterio del diseño
Etapa Actual: aprobaron diseños, se está a la espera del aval por
parte de la curaduría para iniciar obras.
Criterios de Diseño: Construcción de bloques de aulas, sala cuna,
salón comedor.
Etapa Actual: En proceso de construcción, se encuentra en un 80% de
avance de obra.
Fuente de Financiación: Vigencias Futuras.
Fecha final de Obra: Octubre 2015.
Tiempo de Obra: 9 meses.
Cobertura: 200 niños y niñas de cero a cinco años, se atenderá de
manera integral.

Desde junio de 2013 se atienden a 552 niños así:
 En Potrero Grande a través del operador Comfandi se atiende 300 niños
en modalidad familiar.
En Remanso de Comfandi, a través del CDI Cariños, se atiende 252 niños
en modalidad institucional.

Avances en la consecución de Lote
para la nueva I.E.O en la Comuna 21

La Secretaría de Educación Municipal, desde el 19 de
marzo del 2013, tiene la aprobación de la cesión de
predios, por parte de la Secretaría de Vivienda,
ubicado entre el Lote 8 y 9 de Potrero Grande.

Para elaborar los diseños se incluyó una partida de
$160 millones de pesos, con recursos propios de
dependencia, se encuentra en proceso de licitación.
Para la construcción de la nueva I.E.O, la Secretaría
de Educación se encuentra gestionando los recursos
de financiación de orden local o nacional. El costo
aproximado del proyecto es de $9.000 Millones de
pesos.
Esta nueva Institución beneficiará a aproximadamente
600 estudiantes.

Anuncio Educación Digital para
. Todos – TIT@ Comuna 21
La Secretaría de Educación informa que para la ejecución del proyecto de
educación digital para todos (TIT@) se han contemplado las siguientes etapas:
1.

Diagnóstico de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda
Ancha): Octubre a Diciembre de 2014.

2.

Adecuación de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda
Ancha): 2do Trimestre de 2015.

3.

Capacitaciones a docentes y directivos docentes, y pedagogía del proyecto
con estudiantes y padres: 2do Trimestre de 2015.

4.

Entrega de equipos y mobiliarios y operación del proyecto: 3er Trimestre de
2015.

En la Comuna 21 se entregarán 11 aulas, 418 equipos de cómputo,
beneficiando 1.693 estudiantes y se capacitaran 37 docentes distribuidos así:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA /
SEDE

NÚMERO DE
NUMERO DE AULAS:
NUMERO
NUMERO DE DOCENTES
Video proyector, Unidad
ESTUDIANTES
EQUIPOS
FORMACIÓN
almacenamiento y carga
BENEFICIADOS
DIPLOMADO

I.E.O CIUDADELA DESEPAZ

11

418

37

1.693

TOTAL

11

418

37

1.693
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SOLICITUDES
COMUNA 21

Solicitud 1: Se solicita a la Secretaria de Educación y a Metrocali ampliar el cupo para la asignación de
las tarjetas del SITM – MIO a los estudiantes de las I.E.O de la comuna, dado que mas niños y niñas
requieren el servicio.
Respuesta: Se informa que en el año lectivo inmediatamente anterior se participó en una mesa de trabajo
conjuntamente con los estudiantes y el rector de la Institución Educativa, en la cual se identificó la
necesidad de asignar la estrategia de transporte por medio de tarjetas MIO a aproximadamente 100
estudiantes que la requerían, quienes aunque vivían en la misma comuna debían recorrer una gran
distancia para llegar a la institución.

Para dar respuesta a esta necesidad el equipo de Acceso y Permanecía estableció con el rector los
parámetros que deben cumplir los estudiantes para acceder a la tarjeta y el proceso para que los padres
de familia la reclamara. En ese orden de ideas se realizaron 2 jornadas de entrega exclusiva para los
estudiantes de la Institución Educativa Oficial Técnico Industrial Desepaz, en las cuales se atendieron los
padres de 15 estudiantes, quienes actualmente son beneficiarios con la estrategia de transporte escolar
por medio de la entrega de la tarjeta MIO.

SOLICITUDES
COMUNA 21
En lo corrido del año lectivo 2015, quince (15) padres de estudiantes vinculados a la Institución Educativa
Técnico Industrial Desepaz, han solicitado la tarjeta por primera vez o para realizar la recarga.

Cabe precisar que los requisitos para acceder a la estrategia de transporte por medio de tarjetas MIO, son
los siguientes: los estudiantes deben estar matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales, estar
cursando la básica secundaria y la media (6 a 11), pertenecer a comunas deficitarias, es decir comunas
donde la oferta de cupos se encuentra por debajo de la demanda de estudiantes.
También deben tener las siguientes condiciones para aplicar a la estrategia: estar ubicados en los estratos
1 y 2, tener Sisben 1 ó 2 o puntaje igual inferior a 54.86, ser mayores de doce (12) años, que requieran
recorrer largas distancias desde su lugar de vivienda hasta la institución educativa oficial donde desarrolla
su actividad académica.
Para este año lectivo 2015, la Secretaria de Educación Municipal a través de su equipo de Acceso y
Permanencia, cuenta con un total de 4.058 tarjetas para asignar a los estudiantes de las 92 instituciones
educativas oficiales de la ciudad de Cali, por consiguiente no se requiere tener un número determinado de
tarjetas para atender la necesidad, pues en la medida que el padre de familia de la Institución Educativa
Oficial Desepaz o de cualquier otra que requiera la tarjeta se le atenderá toda vez que cumplan con los
requisitos establecidos para la entrega de la tarjeta MIO.
Para cualquier información adicional puede comunicarse con Acceso y Permanencia a través del correo
accesoypermanencia.cali@hotmail.com o al teléfono 3261290
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Solicitud 2: Se solicita a la Secretaría de Educación habilitar nuevamente la matrícula de niños con
necesidades educativas especiales en la I.E.O Desepaz, toda vez que fueron enviados a concentrarse en
fundaciones o instituciones educativas muy retiradas de la comuna, lo que genera altos costos de
transporte que no pueden sufragar, generando barreras de acceso para esta población.

Respuesta: La Secretaria de Educación Municipal atiende a través de sus Instituciones Educativas
Oficiales, los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (Discapacidad y capacidad y/o talento
excepcional), bajo el enfoque de Educación Inclusiva, los estudiantes son atendidos en los diferentes
grados de la Básica primaria, secundaria o media de acuerdo a sus competencias escolares.
Para el caso puntual de la I.E.O. Desepaz, ubicada en la comuna 21, la cual reporta un total de 14
estudiantes con Discapacidad (SIMAT anexo 6A Marzo 31 de 2015), para el año lectivo 2015 en el marco
del proyecto de apoyos pedagógicos para la población con Discapacidad y talentos y/o capacidades
excepcionales, contrato suscrito entre la S.E.M. y la fundación pensadores, se contrató una profesional de
apoyo para la I.E.O. Desepaz, quien es la encargada de realizar las evaluaciones de ingreso, los ajustes
metodológicos y didácticos para la permanencia los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
(Discapacidad y talentos y/o capacidades excepcionales) en la I.E.O, como lo establece la normatividad
vigente para la atención educativa de la población en mención. (Decreto 366 de febrero 9 de 2009).

SOLICITUDES
COMUNA 21
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que a la fecha (junio/2015) la I.E.O. Decepaz cuenta con
matricula de estudiantes con discapacidad.
Igualmente para el año lectivo 2015 la I.E.O. Desepaz, participará del proyecto Capacitación en Educación
Inclusiva para la aplicación del Índice de Inclusión para 75 docentes de IEO, herramienta que le permite a
la Institución Educativa:
•

•

Realizar el proceso de autoevaluación de la gestión en inclusión, orientada a reconocer el estado actual
en la atención a la diversidad.
Analizar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, establecer prioridades y tomar decisiones
para cualificar las condiciones de aprendizaje, participación y convivencia de su comunidad.

Solicitud 3: Se solicita a la Secretaria de Educación socializar el estado en que se encuentra la gestión
para el diseño y construcción de una nueva I.E.O. para el barrio potrero grande y el cronograma pendiente
para la culminación y entrada en operación del centro de desarrollo infantil de potrero grande.
Respuesta:

construcción de un nuevo C.D.I
en la comuna 21 y ampliación
de cupos
La Secretaría de Educación informó, que para la construcción de un nuevo
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) se ha identificado:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Lote 9: con 1.700 m2
Ubicación: Calle 121B con Cra 28B – B/ Potrero Grande, que desde
septiembre de 2013, a través de cesión de lote, fue entregado por la
Secretaría de Vivienda.
Inversión aprox.: de $1.500 millones fase I, diseños y adecuación de
terrenos.
Adición de presupuesto: por valor de $1.428 millones con los cuales
se realizara la construcción de los criterio del diseño
Etapa Actual: aprobaron diseños, se está a la espera del aval por
parte de la curaduría para iniciar obras.
Criterios de Diseño: Construcción de bloques de aulas, sala cuna,
salón comedor.
Etapa Actual: En proceso de construcción, se encuentra en un 80% de
avance de obra.
Fuente de Financiación: Vigencias Futuras.
Fecha final de Obra: Octubre 2015.
Tiempo de Obra: 9 meses.
Cobertura: 200 niños y niñas de cero a cinco años, se atenderá de
manera integral.

Desde junio de 2013 se atienden a 552 niños así:
 En Potrero Grande a través del operador Comfandi se atiende 300 niños
en modalidad familiar.
En Remanso de Comfandi, a través del CDI Cariños, se atiende 252 niños
en modalidad institucional.

•Avances en la consecución de Lote
para la nueva I.E.O en la Comuna 21
La Secretaría de Educación Municipal, desde el 19 de
marzo del 2013, tiene la aprobación de la cesión de
predios, por parte de la Secretaría de Vivienda,
ubicado entre el Lote 8 y 9 de Potrero Grande.
Para elaborar los diseños se incluyó una partida de
$160 millones de pesos, con recursos propios de
dependencia, se encuentra en proceso de licitación.
Para la construcción de la nueva sede educativa para
primaria, la Secretaría de Educación se encuentra
gestionando los recursos de financiación de orden
local o nacional. El costo aproximado del proyecto es
de $9.000 Millones de pesos.
Esta nueva Institución beneficiará a aproximadamente
600 estudiantes.

