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COMISIÓN VALLECAUCANA POR LA EDUCACIÓN 
 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 
 

 

La Comisión Vallecaucana por la Educación (CVE), es una organización sin ánimo de lucro, 

con 21 años de trayectoria, conformada por un grupo de miembros voluntarios de la 

sociedad civil vallecaucana y apoyada por empresarios locales, cuya visión es al 2025 ser 

referente del sector educativo en el Valle del Cauca que contribuya en el logro de 

transformaciones de la calidad educativa con la articulación de otros actores y la 

movilización de la sociedad civil. 

 

La CVE tiene una amplia trayectoria, conocimiento y experiencia en el sector educativo, 
especialmente con los actores de la comunidad educativa, secretarías de educación, líderes 
empresariales y sociales. Asimismo, ha demostrado su capacidad de liderazgo para 
impulsar iniciativas y articular esfuerzos de diferentes actores del sector público y privado. 
Igualmente, para apoyar procesos de gestión educativa y de empalme en los cambios de 
gobierno a nivel local y regional. 
  
 
La continuidad de la CVE como organización autónoma, apolítica e independiente, garantiza 
que sus iniciativas y acciones generen resultados en relación con la incidencia en política 
pública y movilización social en la búsqueda de una mejor educación para el Valle del 
Cauca. 
 

Nuestro Comité Directivo 

El Comité Directivo realiza las orientaciones estratégicas para el funcionamiento de la 

Comisión Vallecaucana por la Educación; asimismo se constituye en espacio consultor, de 

debate y análisis a políticas públicas en educación e interlocutor con las instituciones 

gubernamentales. 

Miembros: Proyemco, Induvases, Gases de Occidente, Fundación Smurfit Kappa Colombia, 

Fundación Celsia, Colegio Freinet, Comfandi, Cámara de Comercio de Cali, Instituto Tobías 

Emanuel; por la Sociedad Civil: Gloria Castrillón, Germán Jaramillo, María Lourdes Becerra, 

Gloria Medellín, Hernán Londoño, Alba Ivette Adames García, Myriam Vásquez Vásquez y Vanesa 

García de Varela. 

Para la CVE es muy importante contar con organizaciones y personas comprometidas con 

una educación para todos y con altos estándares de calidad, por eso queremos 

agradecerles por hacer parte de este equipo.  
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AGENDA ESTRATÉGICA 
 

 

 

1. Continuar fortaleciendo la presencia regional de la CVE en municipios certificados y 

no certificados, a través de Comités Intersectoriales, Mesas de educación, eventos 

y Subcomisiones desde la virtualidad. 

 

2. Posicionar a la CVE como espacio articulador de los distintos escenarios que 

abordan asuntos educativos como: Mesa de Primera Infancia Regional y Municipal, 

Comité Intersectorial de Primera Infancia-CIPI, Comité Municipal de Infancia y 

Familia-CMIF y Comités Intersectoriales de Apoyo a las Secretarías de Educación 

de Cali, Palmira, Yumbo y Buga. 

 

3. Fortalecer el nivel de incidencia en políticas públicas, a través de medios e 

instrumentos producidos o movilizados desde la CVE y/o compromisos pactados 

con órganos de gobierno: Plan Docenal de Buga y Planes de Desarrollo. 

 
 

4. Movilizar los diferentes sectores y actores en pro de la educación a través de foros, 

plenarias, conversatorios, talleres y actividades en Educación Inicial y Primera 

Infancia, Integración y Apropiación de las TIC, Inclusión, Diversidad y Discapacidad 

y Educación en las ruralidades desde la virtualidad. 

 

 

ASPECTOS PUNTUALES 
 

1. Fortalecimiento virtual de los espacios de la CVE: Subcomisiones, Foros, 

Conversatorios. 

 

2. Acompañamiento, socialización y seguimiento al Plan Docenal de Educación de 

Buga como Política Pública. 

 
3. Fase de planeación Subcomisión de Educación en las Ruralidades 

 

4. Fortalecimiento del Comité Intersectorial de Palmira. 

 
5. Participación en Mesa de Educación de Cali para contribuir en la 

incidencia y movilización desde la CVE. 

 
6. Alianzas estratégicas por la educación 
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AVANCES AGENDA ESTRATÉGICA  2020  

 

La Comisión Vallecaucana por la Educación, en su propósito de fortalecimiento regional, 

continuó en el 2020 con la labor de movilización e incidencia en los municipios de Cali, 

Palmira y Buga, a través de las subcomisiones y los Comités Intersectoriales de Apoyo a las 

Secretarías de Educación. En estos espacios se cuenta con presencia y participación activa 

de los sectores empresarial, académico, social y público. 

 

La CVE continuó su acercamiento con las Secretarías de Educación de los municipios 

donde tiene presencia y participación para incidir desde diferentes instancias en planes, y 

políticas de educación en los municipios de Cali, Palmira, Buga y Yumbo. 

 

Durante el 2020 se realizaron las reuniones mensuales de manera virtual con las 

subcomisiones y Comités de Apoyo Intersectoriales de educación donde se puso en marcha 

la planeación estratégica de la CVE y los planes de acción de los espacios que lidera, se 

realizaron conversatorios en temas relacionados con Educación Inicial y sobre Inclusión, 

Diversidad y Discapacidad, se socializó el Plan Docenal de Educación de Buga ante el 

nuevo Concejo Municipal y se ajustó el documento a la luz de las necesidades de la 

pandemia para que fuera radicado por el Secretario de Educación, se participó en el piloto 

del programa bandera de Palmira “Palmipilos” que busca fortalecer y modernizar los 

programas de la media técnica con calidad y pertinencia, se realizó el segundo evento de 

homenaje a líderes de la Primera Infancia y Educación Inicial en el marco del Foro de Gente 

Real para Gente Real: Transiciones en la primera infancia, se diseñó una estrategia de 

comunicación para posicionar la Educación y el trabajo que hace la CVE, se consolidaron 

chats de Whatsapp para tener una comunicación permanente con diferentes grupos para 

trabajar en medio de la pandemia, entre otras acciones institucionales. 

 

Es así como, de la mano de la Presidente de la CVE, Leonor Salazar Puyo, se continuó 

trabajando para lograr incidir en políticas públicas y movilizar a diferentes sectores para 

que la educación de calidad sea una prioridad pública y de la ciudadanía con una apuesta 

clara de visibilidad y participación activa en espacios de ciudad donde se trabaja por la 

educación.  

 

 

A tener en cuenta: 

 

 Misión: Incidir en políticas públicas y movilizar a diferentes sectores para que 

la educación de calidad, con enfoque diverso e integral, sea una prioridad 

permanente del estado y la ciudadanía en el Valle del Cauca. 
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 Visión: Al 2025 será referente del sector educativo en el Valle del Cauca que 

contribuye en el logro de transformaciones de la calidad educativa con la 

articulación de otros actores y  la movilización de la sociedad civil. 

 

 

 Líneas de Acción: 

 Incidencia Pública 

 Movilización social 

 Estrategias: 

o Consolidación de espacios de análisis, diálogo y concertación 

o Fomento, visibilización y posicionamiento de redes propias y externas 

o Consolidación de la CVE como referente en materia educativa 

o Seguimiento y evaluación a planes, programas y proyectos educativos de 

Gobierno 

 

 

ESPACIOS DE LA CVE 
 
 
En el mes de marzo se envió un comunicado  a cada subcomisión y comités cancelando las 
reuniones presenciales hasta nuevo aviso, dando cumplimiento al lineamiento nacional y 
local frente al COVID-19. 
 
Los pasos a seguir propuestos fueron: 
 

- Realizar reuniones virtuales  
- Conversatorios por Facebook live y diversas plataformas  
- Actividades permanentes en redes sociales y página web 
- Participación virtual en espacios de ciudad 

 

 

N° participantes: 15 personas 

COMITÉ DIRECTIVO CVE: 

Convocatoria de entidades que trabajan por la Educación 
 
Durante el 2020 se llevaron a cabo las 6 
reuniones programadas; 1 de manera 
presencial y 5 virtual a través de las 
plataformas Zoom y Google Meet. 
 
En el Comité se generó el espacio para 
compartir las experiencias, que algunos 
colegios miembros de la CVE, 
desarrollaron o pusieron en marcha en 
medio de la pandemia y la virtualidad: 
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1. Experiencia estrategia virtual en Pandemia, Colegio Freinet 
 
Alejandro Tobón  
 
Este proceso ha sido un gran reto, se ha trabajado con la misma pasión con la que se 
trabaja de manera presencial. 
 
En el mes de febrero cuando se  empezó  a ver el tema de la pandemia y  el primer 
cierre que hubo en  China, ese  fue un aviso previo para nosotros como directivos y 
vimos que teníamos que irnos preparando para posiblemente enfrentar el mismo 
acontecimiento en el país. La estrategia que diseñamos desde el colegio no es infalible y 
no tenemos la receta única de cómo trabajar con la virtualidad, pero desarrollamos una 
estrategia de cómo manejar una parte de este acontecimiento y para eso teníamos que 
tener claro 3 aspectos fundamentales que son: 
 
- El afectivo 
- El cognitivo 
- El social  

 
En el colegio venimos trabajando hace varios años con las familias un concepto llamado  
“comunidad en confianza”, este concepto no es de pedirles a las familias que confíen 
como tal en el colegio, si no crear una comunidad en la que todos tenemos una misión y 
un trabajo que hacer en conjunto, no es el colegio el que hace solo el proceso, sino que 
las familias también se involucran en ellos y como comunidad cuando se afronta un reto, 
se obtiene un reto conjunto y de esta manera hemos ido sobrellevando el proceso . 
Ahora que se empezó un proceso de retorno gradual y progresivo a los entornos 
presenciales a los modelos de alternancia en distintas modalidades, con este proceso es 
mucho más pertinente el concepto de “comunidad en confianza”. 
 
Otro de los conceptos trabajados es el llamado “Entornos múltiples de aprendizaje” que 
es el método y enseñanza de aprendizaje que garantiza la continuidad del modelo 
pedagógico que se trabaja en el colegio aunque los estudiantes estén en distintos 
entornos, sea en casa o en el colegio. 
 

2. Experiencia Colegios Comfandi 
 
Fernando Diaz y Jorge Galviz 
 

En Comfandi se tomó la decisión de parar clases antes de declarar completamente la 
emergencia sanitaria en el país. Se plantean 2 criterios de entrada, la primera era ver cómo 
la situación dispone una oportunidad muy grande para poder avanzar y profundizar en el 
modelo educativo, la segunda fue como una premisa que se recogió para validar la 
estrategia pedagógica. En esta medida, la experiencia se constituye como una innovación y 
oportunidad de fortalecer el modelo educativo. 
 
Desde los colegios se venía realizando una reflexión sobre los modelos educativos frente a 
los retos de este cuarto de siglo y se había nombrado como Fortalecimiento de la 
Educación Comfandi frente a los retos del siglo XXI y se configuró en ese círculo 
concéntrico un esquema donde se recogen los enfoques más importantes del modelo 
educativo y poder revisar de entrada cualquier elemento de tecnología o qué ruta tomar bajo 
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qué enfoques y bajo qué prácticas, entonces se reafirma este esquema de circulo 
concéntrico tomando como principio y centro la educación, la cual se aborda en  2 líneas:  
 

1. Por principio al enfocarnos en quienes queremos formar y hacerlos protagonistas de 
su proceso 

2. Que lleguen todos los esfuerzos que hagamos desde nuestro sistema educativo para 
formar a nuestros estudiantes. 
 

Las competencias que queremos consolidar en los estudiantes, consiste en destacar el 
pensamiento crítico y creativo, habilidades socioemocionales, competencias básicas 
ciudadanas, lógico matemáticos, pensamiento científico y social, uso e integración de las 
TIC, bilingüismo, lectura crítica, democracia y paz entre otros. Este modelo educativo se 
declara a partir de los logros que ha tenido en su proceso histórico y de acuerdo a las 
necesidades de este nuevo ciclo se reconfirman algunos enfoques como: 
 

- Enfoque por competencias 
- Enfoque por metodologías activas  fundamentalmente el trabajo por proyectos 
- Evaluación formativa 

 
Se señalan estos enfoques porque al hacer preguntas frente a la pandemia y trabajo en 
casa con el apoyo de la tecnología, se debe despejar un poco la premisa y aclarar como el 
modelo se adapta a esta nueva manera de trabajar. 
La primera prueba del modelo fue saber si respondía a las exigencias del siglo XXI y qué 
mejor prueba que la pandemia y el trabajo en casa asistido por la tecnología; parte de lo que 
permitió afrontar este modelo fue desde el currículo por competencias, ya que en Colombia 
por ley está bastante fragmentado.  
 
Hace años veníamos trabajando por núcleos, que son un conjunto de áreas metodológicas 
que son mucho más a fin con los núcleos: Persona y sociedad, comunicaciones y Ciencia y 
tecnología. 
 

 

3. “Re conectados” del Colegio INEM: Ganador del Premio Compartir en el Valle del 
Cauca 
 
Liceth Tellez y Eliana Gamboa 
 
La Fundación Compartir, con quienes somos aliados estratégicos durante más de 8 años 
en el Valle del Cauca, no pudo realizar en el 2020 el Premio Compartir al Maestro de 
manera presencial, pero sí hizo un reconocimiento y abrió convocatoria para que 
presentaran diferentes propuestas al ‘Reconocimiento: Educadores sobresalientes 
en época de pandemia’.  
 
En el Valle del Cauca la Comisión Vallecaucana por la Educación fue la entidad aliada 
que recogió las experiencias a Fundación Compartir y ellos hicieron los filtros necesarios 
para poder hacer la selección, quedaron 12 finalistas que fueron reconocidos el 19 de 
noviembre dentro de los cuales hubo una de la ciudad de Cali, y fue la experiencia 
colectiva de 2 docentes del Colegio INEM. 
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La Experiencia del Valle del Cauca reconocida entre las 12 finalistas tiene por nombre 
“Re conectados” del Colegio INEM, liderada por las docentes Liceth y Eliana, quienes 
fueron invitadas al Comité Directivo de la CVE para compartir la estrategia y resultados 
de la propuesta que las llevo a dicho reconocimiento.  
 
Re conectados se basa en el fortalecimiento  de la capacidad de REsiliencia, 

mediante actividades que implican estrechar el vínculo afectivo de la familia; pues son 

nuestros aliados para continuar el aprendizaje y apaciguar las emociones que 

emergen en el confinamiento. 

Comprender que el riesgo de contagio de COVID-19, sumado al confinamiento 
obligatorio, ha llevado a los más pequeños de casa a experimentar emociones de 
preocupación, miedo e incertidumbre, y aun así enfrentar al desafío de aprender desde 
la pantalla de un computador o teléfono móvil, fue el contexto inspirador para RE- 
Conectados. 

“Sabemos que estar en la misma casa no significa estar juntos e interactuar. De hecho la 
situación de confinamiento ha aumentado la violencia familiar. La promoción de la 
resiliencia implica generar espacios familiares para movilizar el amor”, afirma Eliana, 
magíster en Educación de la Javeriana Cali.   

Así que, con RE-Conectados, Eliana y Liceth diseñaron una malla académica flexible, 
que abordara los aprendizajes esenciales y promoviera la motivación en los 
pequeños. De esta manera, asignaturas como matemáticas, lengua castellana, ciencias 
sociales y naturales, inglés y educación artísticas, entre otras, tuvieron un componente 
que involucra contextos familiares, con el fin de ayudar a fortalecer la convivencia en 
casa. 

Dentro de la estrategia educativa, se planteó un reto cada semana que los niños de 
primer grado de primaria tuvieron que desarrollar en compañía de la familia. Entre los 
recursos estaban lecturas, videos y tutoriales creados por las maestras que los animan 
a crear y compartir. 

RE-conectados también implicaba el desarrollo de actividades sincrónicas y 
asincrónicas que conectaron a las maestras, al aprendizaje, los niños y las familias. 

“Los resultados han sido muy positivos, con la participación del 80% de los niños de 
grado primero de los cursos que lideramos Liceth y yo. Las familias consideraron que 
las actividades integradas, les reduce la carga emocional, pues muchos profes 
envían una actividad para cada una de las diez asignaturas; mientras que con nuestro 
diseño integrado construimos una actividad en la cual se hace red de varios 
aprendizajes”, explica Eliana la modalidad de aprendizaje de RE-conectados que 
aplicaron en sus cursos desde el pasado marzo de 2020 
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Participantes: 15 personas 

COMITÉ INTERSECTORIAL DE EDUCACIÓN  DE BUGA - CISEB 

 

Plan Docenal de Educación de Buga n 

    

El 24 de enero en jornada  con el Secretario de Educación Germán Noguera se revisó el  
Plan Docenal de Educación de Buga y se propuso organizar jornada de ajustes y revisión 
con el Plan de Desarrollo del municipio de Buga 
 
El 28 de Febrero se socializó nuevamente el Plan 
Docenal de Educación de Buga ante el Concejo Municipal 
donde en esta ocasión se tuvo buena acogida, teniendo 
el apoyo de los rectores y demás miembros de la mesa, 
en esta ocasión los nuevos concejales tuvieron una 
mirada distinta ante el Plan Docenal. También los medios 
de comunicación del municipio participaron activamente 
de esta sesión. 
 
El Comité Intersectorial de Apoyo a la Educación de Buga 

luego de socializar en diferentes espacios el Plan Docenal de Educación de Buga, lo 

entrega  a la nueva Administración del Alcalde Julián Rojas. 

 

Se revisó la alineación del Plan Docenal de Educación con el nuevo Plan de Desarrollo 

logrando identificar que el 80% contiene los lineamientos del Plan Docenal y se realizaron 

nuevas reuniones con grupos de diferentes sectores para complementar y ajustar el plan 

con los nuevos aportes: 

 26 de agosto (Universidades e 

Instituciones de Formación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano) 

 28 de agosto ( Rectores IEO) 

 9 de septiembre (Empresarios) 

 16 de septiembre (JAC, líderes sociales 

zona rural y otros) 

 

 

 

 

 

La CVE fue invitada a participar de manera virtual en el primer 

debate del Plan de Desarrollo de Buga donde se aportó un 

documento al Secretario de Educación que argumentaba la 

importancia de la Política Pública de Educación para el 

municipio. 
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El Plan de Desarrollo fue aprobado y quedó incluido la construcción de la Política Pública 

de Educación a partir del Plan Docenal de Educación que trabajó la CVE con la mesa de 

educación de Buga. 

 

 

 

N° participantes: 15 personas 

COMITÉ INTERSECTORIAL DE EDUCACIÓN DE PALMIRA – CISEP 

 

El Comité Intersectorial de Educación de Palmira es un espacio de acompañamiento y 
asesoría para el fortalecimiento de la gestión de la Secretaría de Educación de Palmira y 
el posicionamiento de la educación como una prioridad del Municipio, definiendo el 
alcance y territorio, por lo tanto en el 2020 se acompañó el piloto del proyecto que se 
presentó al BID llamado “Palmipilos” 
 
 
 

El 14 de Febrero  se llevó a cabo una reunión 
con la Asesora de Educación de la Secretaría 
de    Educación de Palmira, Ana Bolena 
Escobar y la Mesa Intersectorial de este 
municipio para conocer el informe del Comité 
de Empalme: logros, retos y lineamientos y 
definir una ruta de trabajo compartida para 
Palmira.  
 
El 12 de marzo, última reunión presencial del 
año, se definió un cronograma de reuniones. 
Dentro de las 4 líneas que priorizó la 
administración  abordar en educación, la 
mesa propuso apoyar 2 (subrayadas): 

- Primera Infancia 
- Fortalecimiento de competencias 
- Bilinguismo 
- Media técnica con calidad y pertinencia 

 
Se programó reunión para el 11 de junio con la participación de la asesora de educación y 
miembros de la Secretaría de Educación para socializar el Plan de Desarrollo de Palmira, el 
Proyecto con el BID y definir ruta de trabajo colaborativo virtual de la mesa. 
 
La CVE fue invitada a participar de la mesa técnica Palmira cerrando brechas (hoy 
Palmipilos), en la cual durante el 2020 nos vinculamos activamente y trabajamos en una de 
las submesas que se conformaron 

 
 
Se realizó una  reunión el 19 de noviembre con la submesa de construcción de programas 
de la mesa técnica Palmira cerrando brechas, donde se avanzó en la construcción, 
socialización y validación del borrador de la convocatoria para instituciones educativas y el 
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26 de noviembre se realizó la mesa en pleno donde se avanzó en criterios y formatos para 
la selección de dónde se aplicará el proyecto inicialmente.  
Este es un proyecto que se presentó al Banco Interamericano de Desarrollo y el cual fue 
aprobado y solo está pendiente la firma del convenio a principios de 2021 para que se 
pueda hacer el desembolso de una parte de los recursos para poder dar inicio. Desde estas 
submesas en las que la CVE hizo parte, se ha logrado hacer un consenso de los diferentes 
instrumentos, herramientas que se van a utilizar, nos hemos apoyado también en la mesa 
de Palmira para poder compartir con algunos rectores estas miradas y asimismo conocer 
sus apreciaciones.  
 
Por otro lado la CVE gestionó el espacio para que la Fundación United Way y la Secretaría 
de Educación iniciaran la alianza para el laboratorio virtual en Palmira abriendo un espacio 
de formación para algunos docentes del municipio.  
 
 

 

SUBCOMISIONES CVE 
 

 

 

N° participantes: 22 personas 

SUBCOMISIÓN EDUCACIÓN INICIAL 

Homenaje a Líderes de la Primera Infancia y Educación Inicial 

 

El 4 de febrero del 

2020 en el 

auditorio principal 

de la Cámara de 

Comercio de Cali, 

se realiza el foro: 

De Gente Real 

para Gente Real; 

transiciones en la 

Primera Infancia, donde se contó con la asistencia de 190 personas. El evento tuvo 3 

paneles (del vientre al hogar, del entorno hogar al entorno educativo y de la educación inicial 

a la educación básica).  

 

 

En este espacio se conmemoró el segundo homenaje a la 

Primera Infancia donde se reconoció y exalto la labor 

realizada por los niños y niñas a la fundadora de la 

Subcomisión de Primera Infancia y Educación Inicial Marisa 

Uribe, a Myriam Leguizamón fundadora de Asohiva y a María 

Andrea Salamanca; miembro fundadora y activa de la 

Subcomisión de Primera Infancia y  Educación Inicial. 
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Se llevó a cabo la primera 

reunión virtual el 24 de abril 

donde se clasificó la base de 

datos que se obtuvo del ultimo 

foro, para crear grupos en 

whatsapp (Se crearon 6 grupos 

clasificados por afinidad: 

docentes, coordinadores, 

ludotecarios, asesores 

pedagógicos, psicosociales y 

estudiantes “140”) y de 

acuerdo a una encuesta que se 

realizó por google, se 

definieron los temas que las personas manifestaron eran de máximo interés y partiendo de 

esos temas, se compartió en cada grupo información, videos, imágenes, audios entre otras.  

Se hicieron  durante el 2020 10 reuniones y 4 conversatorios virtuales, los cuales 

permitieron contar con un gran número de asistentes que oscilaba entre 100 y 220 

personas. 

 

 

 

Se dio inicio a los conversatorios virtuales a partir del 
mes de junio a través de la plataforma zoom. El  1 
conversatorio “Reinventándonos como padres: El 
encierro y sus implicaciones a nivel emocional”. 
fue desarrollado por Paula Echeverri; Psicóloga 
especialista en familia y también fundadora y 
Directora de Naser feliz. 
 

Conversatorios: 

 12 de Junio: “Reinventándonos como padres: 

El encierro y sus implicaciones a nivel 

emocional”. 

 4 de septiembre: volviendo a lo esencial 

 16 de octubre: La educación inicial en el 

laberinto de la modernidad 

 20 de noviembre: Equidad y Derechos de las 

Infancias 

 

 

Se realizó el 2 conversatorio “Volviendo a lo esencial” el 4 de septiembre, donde las 
ponentes Carmenza Mejía, María Alejandra Sola y María Andrea Salamanca, desde sus 
diferentes vivencias y experiencias, permitieron a los asistentes regalarse un tiempo para 
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pensar en lo que son como seres humanos, sus prioridades 
y decisiones de vida, los caminos del autoconocimiento y 
regulación, teniendo en cuenta sus raíces, estereotipos y la 
relación mente, cuerpo y espíritu: El evento terminó con una 
sesión de danza movimiento terapia para las 80 personas 
que asistieron. 
 
El 16 de octubre se llevó a cabo el 3 conversatorio llamado 
“La educación inicial en el laberinto de modernidad” en 
el cual participaron 214 personas y fue dirigido por Napoles 
Robles y Diana Ortiz creadores de la Fundación Colombo 
Cubana Eduluz. 
 

El 4 conversatorio con la asistencia de 100 personas se llevó a cabo el 20 de noviembre, 
donde se abordó el tema “Equidad y derechos de las infancias” teniendo como ponentes 
a dos representantes de Unicef: Claudia Camacho y Andrea Tague. 

 
 

Pronunciamiento implementación Política Primera Infancia 

 

La subcomisión en el último trimestre del 2020  generó un  pronunciamiento sobre los 
avances en la reglamentación de la educación inicial en el marco de la atención integral; 
documento que se envió al Ministerio de Educación Nacional, con copia a la Procuraduría 
Nacional, Personería, Contraloría, al CIPI Nacional (Comité Intersectorial de Primera 
Infancia) y a diferentes medios de comunicación.  
 

El Ministerio de Educación Nacional y la Procuraduría emitieron una respuesta dando a 
conocer los alcances y dificultades para avanzar en la reglamentación de la  Educación 
Inicial. Paralelamente se hizo una reunión virtual con Andrea Suarez y otros representantes 
del Ministerio de Educación para generar un espacio de reflexión y saber cuál es la ruta que 
desde el MEN tienen para continuar y cómo podemos aportar desde la sociedad civil 
organizada como lo es la CVE 

 
 

N° participantes: 20 personas 

SUBCOMISIÓN EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD 

Conversatorios 

 

 

 

Se inició el primer conversatorio del año el 

25 de Febrero con el tema “Diversidad-

Diferencia Interculturalidad” a cargo del 

Licenciado José Fernando Ossa, Magister 

en Educación. 35 personas participaron de 

este espacio de reflexión.  

 

 



 
 

Informe de Gestión 2020– Dirección Ejecutiva CVE 

 

 

A raíz de la pandemia los siguientes 2 conversatorios se realizaron de forma virtual donde 

positivamente se logró llegar  a más personas y aumentar el número de participantes. 

 

 

El 2 conversatorio del año estuvo a cargo del Dr. 

Asdruval  Roldán Piedrahita quien hace parte de la 

subcomisión. Es licenciado en educación especial, 

profesional en salud ocupacional y neuropsicólogo 

clínico. Nos acompañó con el tema: “Manejo del niño 

con alteración de comportamiento y la conducta 

herramientas tipo ABA. Análisis del 

comportamiento aplicados”. 120 personas se 

conectaron a través de la plataforma Google Meet.  

 

 

 

 

 

El 3 conversatorio estuvo a cargo de la profesora 
Martha Lucia Peñaloza y la profesora Myriam 
Vásquez, quienes desarrollaron el tema “Infancia e 
inclusión en tiempos contemporáneos” donde a 
través de la plataforma zoom y Google Meet 
participaron 200 personas. 
 

 

 

 

 

 

N° participantes: 5 personas  

COMUNICACIONES 

Estrategia de comunicación y posicionamiento CVE 

 

Francia Lasso, la persona que está a cargo de la estrategia de comunicación de la CVE, 

acompañó las actividades, conversatorios y reuniones de la CVE con el lineamiento en su 

difusión y línea grafica para convocar y motivar al público esta vez desde la virtualidad.  

También generó contenido para activar las redes sociales, página web y otros canales que 

permiten la difusión de nuestras actividades al igual que el posicionamiento de la CVE.  
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ALIANZAS 
 

 

FUNDACIÓN COMPARTIR 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
En el 2020 continuamos la alianza con la Fundación Compartir como su aliado estratégico 
en el Valle del Cauca para reconocer a los maestros y rectores con sus mejores 
experiencias. En esta ocasión esta alianza estuvo enfocada en dos sentidos: 
 
Primero participar en la promoción  y participación de una serie de “webirnars de 
educación” y el segundo punto es que de acuerdo a que no se pudo galardonar a los 
mejores Maestros y Rectores por el confinamiento al que nos hemos visto enfrentados por la 
epidemia del Covid-19, las directivas de la Fundación consideraron que los Maestros y 
Directivos Docentes colombianos de educación preescolar, básica y media merecían un 
reconocimiento especial por el trabajo realizado durante esta época tan difícil para los 
estudiantes y sus familias.  
 
Por esa razón, la Comisión Vallecaucana por la Educación en 
alianza con Fundación Compartir, se sumó a esta invitación con 
el fin de postular a Maestros y Directivos Docentes para que 
participaran en el ‘Reconocimiento: Educadores 
sobresalientes en época de pandemia’. Desde la CVE 
apoyamos la convocatoria por redes sociales, correo electrónico 
y página web. 
 
La CVE fue la entidad que recogió las experiencias del Valle del 
Cauca. Nos llegaron 60 experiencias de las cuales la Fundación 
Compartir realizó un filtro para seleccionar entre las 543 
recibidas a nivel nacional 12 finalistas. 
Con el apoyo de 48 organizaciones aliadas se recibieron 
experiencias de 24 entidades territoriales del país, de las cuales 140 fueron rurales (26%) y 
403 urbanas (74%). En la categoría de maestros individuales se presentó el 59%, en la 
categoría de colectivos el 29% en la categoría de rectores el 12%. 
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FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN 

 

 Con el Capítulo Valle de la Fundación 

Empresarios por la Educación se viene 

trabajando en alianza en la Mesa Intersectorial 

de Educación de Cali  donde se construyó la 

publicación “Retos para transformar la calidad 

educativa de Cali  horizonte 2020-2036”. 

 

Esta Mesa se conformó como un Equipo 
Interdisciplinario de profesionales con 
experiencia en educación, que representa 
diversos sectores que acordaron asumir la 
responsabilidad individual para alcanzar logros 
colectivos; trabajar colaborativamente, tener un 
liderazgo compartido, comprometerse en 
deponer los egos para situar en el centro al 
estudiante, los resultados, además de 
reconocer los activos o avances existentes en 
educación en la ciudad y en el país y construir 
una visión centrada en la meta común para 
lograr la publicación. 

 
La CVE continuó el 2020 participando de los espacios convocados por ExE donde se buscó 
socializar lo trabajado en la mesa con la nueva Administración y alinearlo con las estrategias 
del Plan de Desarrollo para Cali 2020- 2023.  
 

 

RED ESTRADO 

El objetivo general de la Red Estrado es contribuir a la 

diseminación del conocimiento sobre el trabajo docente en 

América Latina y, consecuentemente, a la construcción de 

políticas públicas más asertivas que promuevan la 

valorización de este profesional en relación a su remuneración, 

formación y satisfacción. 

Actualmente, la Red se encuentra estructurada en diversos 
países latinoamericanos e intercambia experiencias, también, 
con investigadores de países de otras regiones, como      
Estados     Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, España y 
Portugal. 

 
En la red plantean que la movilización social de la educación no se pierda por el 
“confinamiento del cuerpo”, si no mirar cómo se logra que a pesar de este confinamiento 
podamos rescatar y aprovechar las experiencias que están adelantando los docentes y  
directivos docentes en las instituciones educativas públicas y privadas, para poder avanzar y 

RED LATINOAMERICANA DE 
ESTUDIOS SOBRE TRABAJO 

DOCENTE RED ESTRADO  
NODO COLOMBOA 
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plantearse retos importantes en la educación. En esta red de investigadores participan la 
universidad Pedagógica, la universidad Distrital, la Pedagógica de Tunja y están todas las 
asociaciones de facultades de educación, la asociación de escuelas normales del país y de 
los centros de estudio e investigación participa docentes de los sindicatos de maestros. La 
idea con esta red es que a través de tertulias se puedan recoger experiencias pedagógicas y 
que se pueda fomentar la capacidad de investigación  a partir de estas experiencias en los 
diferentes nodos. 
 
 
Se invitó  a la CVE a participar en la  creación del Nodo Valle 
del Cauca junto  con la Universidad del Valle, el CIER-Sur de 
Univalle, el SUTEV y las Normales, pero sigue abierta la 
invitación a entidades que quieran participar para la 
conformación de este Nodo. La CVE asumió la coordinación 
del nodo en el Valle de junio a Diciembre de 2020; donde se 
realizaron 2 tertulias: la primera se llevó a cabo el 7 de 
octubre con  las Experiencias de la Inclusión y Diversidad 
en tiempos de  crisis y la segunda tertulia el 17 de 
noviembre donde se conocieron Experiencias tecnológicas 
de enseñanza y formación docente en tiempos de crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación United Way 

 
United Way es una red que conecta a personas y empresas para que los niños reciban 
una mejor educación y se disminuya la deserción escolar. 
A nivel nacional se encuentran ubicados en 9 departamentos, el gran reto es disminuir la 
deserción escolar en Colombia.  Algunas acciones están siendo replicadas en otros 
países, los mayores socios son las empresas, 194 aportan recursos y United Way desde 
las plataformas que maneja destina recursos para la educación. 
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Se invitó a la CVE a participar en la 
Donatón con United Way, Secretaría de 
Educación de Cali y Fundación Puntos 
verdes Lito, buscando aunar esfuerzos 
para el desarrollo e implementación de 
una estrategia de donación ya sea de 
dinero o de equipos tecnológicos nuevos 
o usados para poder entregar a 
estudiantes de instituciones educativas 
públicas de la ciudad focalizadas en 
criterios determinados por la Secretaría 
de Educación Municipal.  

 
Desde la CVE acompañamos en la difusión y servimos de interlocutor con las 
Secretarias de Educación de Palmira y Buga. 
 
En el segundo semestre nos convocaron a participar como miembros del Comité 
Regional de Aliados United Way, llevándose a cabo la primera reunión en el mes de 
octubre) 

 

 

Espacios de ciudad 
 

CIPI 

 

La CVE participó  en el Comité Intersectorial de Primera Infancia, instancia municipal 

de planeación, ejecución seguimiento y evaluación de estrategias, planes, programas 

y proyectos para el desarrollo del Sistema de atención integral a la primera infancia –

SAIPI 

 

CORPOEDUCACIÓN 

 

Invitación de Corpoeducación a participar en la Primera Mesa de aliados para la 

construcción de la visión compartida de la educación media en el Valle del Cauca       

(28 de octubre) 

 

Mesa Intersectorial de Yumbo y Palmira 
 
Se realizó la reunión de intercambio de experiencias con la mesa intersectorial de 
Yumbo y Palmira para revisar cómo puede estar alineado el trabajo de cada mesa 
con los planes de desarrollo. La reunión fue enriquecedora y algunas cosas que se 
trabajaron en Yumbo, tiene que ver con el proyecto que se está planeando en 
Palmira y este espacio permitió minimizar la multiplicidad de esfuerzos.  
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Diplomado en Innovación 

 

La CVE participó del Diplomado en Formación de líderes para el desarrollo local 

basado en Ciencia, tecnología e innovación transformativa. Énfasis 1: Sistema General 

de Regalías y Enfoque diferencial étnico” El proyecto “Un Valle del conocimiento” en 

alianza con la Gobernación del Valle del Cauca, el Sistema General de Regalías, la 

Red de Universidades por la Innovación del Valle del Cauca-RUPIV, la Universidad del 

Valle y el SENA fueron quienes convocaron este espacio de formación.  

 

El segundo énfasis del diplomado titulado “Formulación y estructuración de proyectos 

en CTI” se centra en la estructuración, formulación, seguimiento y control de proyectos 

colaborativos o en red para la articulación y construcción de redes científicas, 

tecnológicas y académicas entre los diferentes actores del Sistema de CCTI del Valle 

del Cauca y se desarrollará en el 2021. 

 

 

 

 

 

Luz Marina Londoño Villegas 

Directora Ejecutiva 

Comisión Vallecaucana por la Educación 


