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"FOR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO No. 4112.010.20.2144 DEL 29 
DE DICIEMBRE DE 2020 “FOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
ALTERNANCIA EDUCATIVA PARA EL SECTOR OFICIAL Y NO OFICIAL DEL 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”

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

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto No. 4112.010.20.2144 del 29 de diciembre de 2020 el alcalde del 
distrito especial de Santiago de Cali adoptb el plan de alternancia educativa 2020-2021 
para las instituciones educativas del sector oficial y no oficial.

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

Que la Resolucion No. 00001721 del 24 de septiembre del 2020 expedida por el 
Ministerio de Salud y Proteccion Social, por la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, en 
instituciones educativas, instituciones de educacion superior y las instituciones de 
educacion para el trabajo y el desarrollo humane, sehala en el numeral 3.1.4 del punto 3 
frente a las “Medidas adicionales a cargo del responsable de cada institucion educativa, 
instituciones de educacidn superior y las instituciones de educacion para el trabajo y 
desarrollo humano” lo siguiente: "3.1.4. Garantizar el distanciamiento fisico entre las 
personas de 1 metro al interior de las aulas y de 2 metros en otras areas como 
restaurantes, bahos, pasillos, filas, para lo cual organizaran los espacios de trabajo 
distanciando pupitres, escritorios, mesas de comedor, entre otros y sehalizando la 
distribucion de estos”.

Que en la citada resolucion el Ministerio de Salud y Proteccion Social no hace 
referencia alguna a aforos diarios por nivel, y solo hace referencia a distanciamiento 
fisico entre personas, lo cual hace pertinente la modificacibn del decreto No. 
4112.010.20.2144 del 29 de diciembre de 2020.

Que son funciones del Comite de Alternancia del Distrito de Santiago de Cali entre 
otras: 1. Orientar y acompahar la realizacion de los protocolos de bioseguridad de cada uno 
de las instituciones educativas publicas y privadas de conformidad con lo establecido en la 
Resolucion 1721 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y la Directive Ministerial No. 16 
del 9 de octubre de 2020; y 2.Orientar el ajuste de los protocolos de bioseguridad de los 
establecimientos educativos privados que ya iniciaron en alternancia de conformidad con lo
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definido en la Resolucion 1721 de 2020.

Que el Comite de Alternancia del Distrito de Santiago de Cali considero pertinente 
eliminar los aforos contenidos en el decreto de adopcion del plan de alternancia 
teniendo en cuenta que la resolucion No. 1721 de 2020 del Ministerio de Salu'd y 
Proteccion Social solo hace referencia a condiciones de distanciamiento.

Que en merito de lo expuesto resuelve;

DECRETA

Articulo Primero: Modificar el artlculo cuarto del decreto No. 4112.010.20.2144 del 29 de 
diciembre de 2020, el cua! quedara de la siguiente forma:

Articulo Cuarto: Las instituciones educativas oficiales y no oficiales del 
distrito de Santiago de Cali definiran el numero de estudiantes que asistiran 
bajo el esquema de alternancia, garantizando el distanciamiento fisico entre 
los estudiantes de minimo 1 metro al interior de las aulas atendiendo las 
caracteristicas fisicas del espacio y los parametros tecnologicos y 
pedagogicos que se empleen y minimo 2 metros en otras areas como 
restaurantes, banos, pasillos, filas, y demas areas, demarcando y 
organizando los espacios de trabajo dando cumplimiento al distanciamiento 
estipulado.

Articulo Segundo: Los demas articulos establecidos en el Decreto No, 
4112.010.20.2144 del 29 de diciembre de 2020 no se modifican y son validos para 
todos los efectos.
Articulo Tercero: Ef presente Decreto rig :ir de la fecha de su publicacion.

PUBLlQUE MPLASE

Dada en Santiago de Cali a los iasdelmesde de2021

JORGE IVAIsf-QSPINA GOMEZ
Alcalde del DistnWde Santiago de Cali

Proyecto: Diana Carolina Pardo Zapata - Profesional Universitario
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jAManuel Francisco Arango- Subdirector de Doctrina y Asuntos Normativos./^
'Jesus Dario Gonzdlez Bolafios - Secretario de Gobierno.


