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COMISIÓN VALLECAUCANA POR LA EDUCACIÓN
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
La Comisión Vallecaucana por la Educación (CVE), es una organización sin ánimo de lucro,
con 23 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, 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 y presencialidad.
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: Política de Educación de Buga a 12 años, Proyecto
Educativo Municipal de Palmira 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 y presencialidad.

ASPECTOS PUNTUALES
1. Fortalecimiento virtual de los espacios de la CVE: Subcomisiones, Foros,
Conversatorios.
2. Acompañamiento, socialización y seguimiento a la Política de Educación de Buga a
12 años.
3. Subcomisión de Educación en las Ruralidades
4. Fortalecimiento del Comité Intersectorial de Palmira y construcción del
Proyecto Educativo Municipal.
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 2021
La Comisión Vallecaucana por la Educación, en su propósito de fortalecimiento regional,
continuó en el 2021 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 y Buga.
Durante el 2021 se realizaron las reuniones mensuales de manera virtual y cuando se
requería de manera presencial 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 Primera Infancia, integración y apropiación de las Tic y sobre
Inclusión, Diversidad y Discapacidad, se ajustó el Plan Docenal de Educación de Buga a la
luz de las necesidades de la pandemia y se hizo la ponencia ante el Concejo en pleno
donde por unanimidad lo votaron positivo como Política Pública, en Palmira se avanzó en la
construcción del Proyecto Educativo Municipal con la participación de diferentes actores y
sectores vinculando a mas rectores en el proceso, se realizó un conversatorio de
experiencias sobre espacios de diálogo y mediación con la juventud con la participación del
Ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional; Adolfo Atehortúa y el docente de la
Universidad del Valle; Luis Carlos Castillo quienes relataron su estrategia y lecciones
aprendidas para las situaciones manejadas con los jóvenes.
Desde Comunicaciones se implementó la 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 y se generaron contenidos para las redes
sociales especialmente se fortaleció el canal de Youtube donde reposan los conversatorios y
eventos realizados por la CVE.

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
Dadas las condiciones del territorio frente al COVID-19, se continuó desde la virtualidad en
un 80% ya que en las mesas de Palmira y Buga se iniciaron encuentros presenciales con los
debidos protocolos de Bioseguridad.
En la virtualidad continuamos en el 2021:
-

Realizando reuniones virtuales
Conversatorios por Facebook live y diversas plataformas
Actividades permanentes en redes sociales y página web
Participamos virtualmente en espacios de ciudad

N° participantes: 15 personas
COMITÉ DIRECTIVO CVE:
Convocatoria de entidades que trabajan por la Educación
Durante el 2021 se llevaron a cabo las 6
reuniones programadas; a través de la
plataforma de Google Meet.
En el Comité se logró tener la participación
de
invitados
que
compartieron
experiencias de educación como la
Fundación Único con su programa AFTER
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SCHOOL que está compuesto por 3 componentes:
1. El fortalecimiento de las habilidades socioemocionales con el acompañamiento
psicosocial permanente.
2. Oferta de actividades artísticas, culturales, deportivas, tecnológicas con entidades
expertas en educación infantil
3. Encuentros de orientación familiar mensuales guiados por expertos.
Lo anterior se realiza con el fin de sembrar semillas de buenas personas en Colombia,
porque se cree en el poder de la transformación social impulsada por los niños.
Este programa básicamente lo que quiere es que los niños tengan espacios de interacción
donde se puedan encontrar con niños de todo el país y ahí reconocerse como personas,
reconocer sus territorios, trabajar en lo que más les gusta hacer en sus clases y fortalecer
sus habilidades.
Desde el punto de vista de la socialización, la propuesta de valor se tiene sustentada en 4
aspectos:
1.

Socialización
- Mejorar la convivencia en el hogar
- Mejorar la convivencia en el entorno escolar

2. Salud mental
- Disminuir las condiciones de estrés
3. Tiempo libre
- Disminuir los riesgos asociados al mal manejo del tiempo libre
4. Rendimiento académico
- Mejorar el desempeño académico. Proyectos similares han demostrado tasas
entre el 10% y 15% de mejora en el desempeño académico.
En el comité Directivo también se invitaron a representantes de la Mesa Intersectorial de
Buga para contar su experiencia y lecciones aprendidas en la construcción del Plan Docenal
de Educación que se convirtió el 29 de enero de 2021 en una Política Pública y dejan
plasmado sus puntos de vista del recorrido de este logro en incidencia en política pública
para el municipio.
Nidia Isabel Vásquez (sociedad civil): fue un momento importante porque es un trabajo que
se venía realizando durante muchos años, se agradece a cada uno de las personas que
hicieron parte de todo este proceso, que han trabajado con un único interés y es el de tener
calidad educativa en el municipio de Buga y la finalidad es realizar seguimiento a que el
documento se ejecute.
Jorge Sánchez (Rector IE ITA): El logro más importante es que Buga tenga un
direccionamiento, que se implemente tal cual el plan y desde la mesa realizar el
seguimiento. Agradece mucho el compromiso de la CVE y el haberse interesado trabajar y
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apoyar al municipio de Buga, haber articulado a todos los sectores ya que es un proceso
muy dispendioso.
Fleisver Rivas (System Plus y representante Junta directiva CCB): Agradecimiento a la CVE
en pleno por apoyar y creer en Buga; detrás de la aprobación del Plan Docenal de
Educación hay un esfuerzo y liderazgo de muchos años. Esto es una consolidación y una
dinamización de un sueño de los diferentes secretarios de educación, de los rectores y
todos aquellos que trabajan por la educación. Desde la mesa lo que se hizo fue consolidar
ese ejercicio y darle una forma, darle una metodología para poder llevarlo a cabo. En este
plan se refleja la construcción colectiva y el sueño de estos sectores que trabajan día a día
por la educación. Este plan docenal es un modelo para todo el Valle del Cauca.
Carlos Ramírez (Representante sector académico y Universidades): Agradece de antemano
llevar a cabo este sueño y logro de adaptación del Plan Docenal de Educación como política
pública, amplía su agradecimiento a la CVE en general y al Concejo Municipal por dar su
voto de confianza y permitir esta adaptación en la cual se refleja el sueño y esfuerzo de
muchos años. La Educación es fundamental para convivir en paz en armonía

Participantes: 15 personas
COMITÉ INTERSECTORIAL DE EDUCACIÓN DE BUGA - CISEB
Política de Educación de Buga

n a 12 años

El 2021 inició con toda la fuerza en Buga
para lograr que el esfuerzo de la Mesa
intersectorial de Educación que lidera la
CVE en el municipio, se viera consolidada
en la aprobación de la Política Pública de
Educación a 12 años, una apuesta de
ciudad que contó con la participación activa
y constante de personas y grupos como la
Asociación de Rectores, padres de familia,
estudiantes y representantes de las
ruralidades. También de la empresa
privada, Cámara de Comercio de Buga,
instituciones de Educación Superior y de
educación para el trabajo y desarrollo
humano, caja de compensación Comfandi, ONG's, SUTEV, representantes de la
Corporación Concejo Municipal y la Secretaría de Educación.
Estos fueron los momentos claves para la aprobación del Plan Docenal de Educación como
Política Pública
•

Enero 15: Participación virtual con rectores y reunión con asesor de formulación de
políticas del Municipio de Buga (Harold Suarez).

•

Enero 25: En la jornada de la mañana se realizó el primer debate de la ponencia
ante el Concejo Municipal, en la jornada de la tarde se reunió la mesa de trabajo
para hacer la socialización y ajustes con los concejales ponentes.
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•

Enero 26: Se realizó una jornada de trabajo con Concejal Ponente Fabián Pantoja y
Nidia Isabel Vásquez para revisión y ajustes del documento al igual que el proyecto
de acuerdo, a los cuales se le incluyeron las 15 políticas públicas que tiene el
municipio de Buga.

•

Enero 29: Se realizó el segundo debate en el Concejo donde todos los concejales en
pleno votaron positivo la aprobación del Plan como Política Pública a doce años en
Buga.

•

Febrero 1: Se brindó apoyo en revisión y ajustes del acta, Acuerdo y Plan Docenal
según lo aprobado por el Concejo Municipal.

•

Febrero 5: Se realizó una reunión de agradecimiento a la Mesa Intersectorial de
Educación de Buga.

Este es un proyecto-bandera del municipio para Colombia, ya que por lo regular se trabaja
sobre planes a diez (10) años, pero Guadalajara de Buga tendrá con estos doce (12) años la
posibilidad de medir el desarrollo y paso del joven desde transición hasta el grado 11.
Además, este plan abarcará tres (3) periodos de gobierno que le permitirán a cada
administración dar continuidad a los compromisos adquiridos.

Luego de aprobarse la Política Pública de
Educación la mesa continuó su trabajo
encaminado a pensarse un modelo pedagógico
y se realizaron 3 reuniones para avanzar en lo
que requiere la construcción del modelo con el
apoyo del rector Jorge Sánchez y el profesor
Carlos Ramírez.
El 26 de octubre se realizó reunión de la mesa
donde el Rector Jorge Eliécer Sánchez socializó
un borrador de la propuesta conceptual para
trabajar el modelo pedagógico.
El 24 de noviembre el maestro Carlos Ramírez llevó a cabo un taller para pensar el
horizonte del modelo pedagógico de Buga donde quedó como propuesta continuar
trabajando en ello en el 2022.

Igualmente el 26 de octubre y 24 de noviembre se
participó en la reunión de seguimiento a la Política
de Educación a 12 años que lidera la Secretaría de
Educación de Buga y su implementación alineada
con el Plan de Desarrollo
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En el mes de Julio se llevó a cabo
reunión
con
docentes
e
investigadores de la Universidad
del Valle (Raúl Useche, Jhon Jairo
Jaramillo) para conocer el estudio
“la cultura de los jóvenes” con una
investigación realizada por el
docente Raúl Useche en el año
2010.
A partir de la recomendación del
Comité Directivo se decidió realizar
mesas de diálogo con jóvenes de
las 14 Instituciones Educativas
Oficiales y conocer experiencias de diálogo para propiciar un conversatorio brindando
estrategias y herramientas para las entidades que vienen adelantando esa labor. En este
sentido, se realizó un conversatorio de experiencias sobre espacios de diálogo y mediación
con la juventud el 27 de agosto de manera virtual con la participación del Ex rector de la
Universidad Pedagógica Nacional; Adolfo Atehortúa y el docente de la Universidad del Valle;
Luis Carlos Castillo.

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 2021 se acompañó en la propuesta del Proyecto Educativo
Municipal.
El 8 y 24 de junio se dio continuidad a la construcción
del
proyecto
educativo
municipal
con
el
acompañamiento de varios rectores, la Secretaría de
Educación y la Subsecretaría de Calidad.
Desde la virtualidad se retomó el ejercicio
convocando nuevos actores como la Unidad de
Acción Vallecaucana, colegios privados y sindicato.
Se logró iniciar un cronograma de reuniones
quincenales con un análisis de información de
investigaciones y mesas de trabajo que diferentes
instituciones han adelantado.
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El 19 de agosto tuvimos de manera presencial otro encuentro donde se contó con la
participación de la Universidad Pontifica Bolivariana quien con el apoyo del docente
investigador Jimmy Quintero se socializó la
sistematización de los talleres reflexivos
realizados en principios de 2020 con
estudiantes, docentes, padres de familia y otros
actores de Palmira.
Desde la mesa se propuso trabajar con un
documento base de prospectiva que se había
logrado identificar con Gloria Medellín. Se
propone crear mesas temáticas acorde a las
líneas estratégicas que debe contener el
Proyecto Educativo Municipal y se aprobaron 3
que
fueron:
pedagógico,
innovación,
vinculación familia y comunidad.
Se propuso poder abordar el tema de cobertura
y dentro de este punto poder trabajar la
inclusión y diversidad.

El 21 de octubre de manera
presencial se contó con la
participación del Secretario
de Educación Encargado
Nestor
José
Cobo,
la
Fundación Akkasa y 13 de
los 27 rectores de las
Instituciones de Educación
Oficial
para
generar
confianza y hacer un trabajo
articulado con los rectores en
el Proyecto de Educación de
Palmira.

El pasado 4 de noviembre de manera presencial se realizó reunión con rectores para
socializar, incentivar y motivar su participación en la propuesta del Proyecto Educativo
Municipal.
Para esta reunión se gestionó la participación de un rector de Buga que compartiera la
experiencia del Plan Docenal de Educación de ese municipio y así mismo, hablara de la
importancia de la unión y aportes de los rectores en ese proceso para poder construir y
llevar a cabo ese proceso. De los 27 rectores de Palmira, hemos logrado contar con la
participación de 13 manifestando su interés de seguir participando en este espacio.
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Finalmente sumando esfuerzos para acompañar a Palmira Gloria Castrillón, miembro del
Comité Directivo de la CVE, contactó al presidente de la Misión de sabios, el Dr. Clemente
Forero, para acompañar desde la Comisión el trabajo que adelantarán en la región. Desde la
Misión harán algunos proyectos pilotos en el país para temas que ellos consideran
fundamentales como mejorar la calidad del sistema en la educación para lo cual han
escogido 5 municipios del país, donde en el Valle del Cauca seleccionaron a Palmira para
llevar a cabo un piloto en primera infancia y educación media, se enfocarán en 2 comunas y
se van a crear centros de desarrollo muy completos.
Además de los centros de desarrollo de primera infancia, se consolidará un centro muy
cercano a la población donde los maestros se podrán formar y hacer interlocución con los
estudiantes. También se creará un centro de investigación porque uno de los problemas
detectados es que los maestros tienen una gran distancia entre la investigación y la práctica.

SUBCOMISIONES CVE
N° participantes: 22 personas

SUBCOMISIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMERA INFANCIA
Líneas de Acción / Estrategias
Las voces de los docentes, niños, niñas y padres
de familia

Las reuniones durante el 2021 fueron:
-

26 de febrero
26 de marzo
16 de abril y 21 de abril
18 de junio
16 de julio
20 de agosto
17 de septiembre
19 de noviembre

1. GESTIÓN TERRITORIAL
1.1 Fortalecimiento implementación de la política en territorios focalizados
1.1.1 Acercamiento autoridades locales
1.1.2 Reuniones de coordinación y acuerdos
1.1.3 Revisión política y planes de desarrollo : Educación Inicial y Primera Infancia
1.1.4 Identificación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento
1.2 Promoción de la descentralización y autonomía territorial
2. CALIDAD Y PERTINENCIA
2.1 Actualización y Cualificación permanente Talento Humano
2.1.1 Identificación de temas, conferencistas y fechas Conversatorios y Foro

Lineamientos plan de acción 2021:

2.1.2 Gestión de lugares y/o plataforma
2.1.3 Convocatoria y difusión

Líneas de Acción / Estrategias

2.1.4 Realización y evaluación Conversatorios y Foro

Líneas de Acción / Estrategias

2.2 Reglamentación Educación Inicial / Coordinación con MEN-Dirección PI
1. GESTIÓN TERRITORIAL
1.1 Fortalecimiento implementación de la política en territorios focalizados

1.
GESTIÓN TERRITORIAL
3. SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA
1.1
implementación
la política
territorios focalizados
3.1 Fortalecimiento
Revisión existencia
y concordanciadesistemas
deen
información,
sistema de registro único y sistema de seguimiento

1.1.1 Acercamiento autoridades locales
1.1.2 Reuniones de coordinación y acuerdos

1.1.1
Acercamiento
autoridades
localesy seguimiento realizados en el municipio
3.2 Revisión
resultados
de evaluación

1.1.3 Revisión política y planes de desarrollo : Educación Inicial y Primera Infancia

1.1.2
Reuniones deSOCIAL
coordinación y acuerdos
4. MOVILIZACIÓN

1.1.4 Identificación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento

1.1.3
Revisiónexclusiva,
política y madre
planesexclusiva
de desarrollo : Educación Inicial y Primera Infancia
4.1 Lactancia

1.2 Promoción de la descentralización y autonomía territorial

1.1.4
Identificación
de fortalezas
y oportunidades
4.2 Participación
y unión
de esfuerzos
en accionesde
de mejoramiento
movilización impulsadas por los territorios

2. CALIDAD Y PERTINENCIA

1.2
Promoción de la descentralización
5. FORTALECIMIENTO
SUBCOMISIÓN y autonomía territorial

2.1 Actualización y Cualificación permanente Talento Humano
2.1.1 Identificación de temas, conferencistas y fechas Conversatorios y Foro

2.
Y PERTINENCIA
5.1CALIDAD
Revisar miembros
actuales y verificación representación de sectores

2.1.2 Gestión de lugares y/o plataforma

2.1
y Cualificación
permanente Talento Humano
5.2 Actualización
Definir e invitar
nuevos miembros

2.1.3 Convocatoria y difusión

2.1.1
Identificación
depermanentes
temas, conferencistas y fechas Conversatorios y Foro
5.3 Definir
delegados

2.1.4 Realización y evaluación Conversatorios y Foro

2.1.2
Gestión de
lugaresy clasificar
y/o plataforma
5.4 Actualizar,
unificar
bases de datos

2.2 Reglamentación Educación Inicial / Coordinación con MEN-Dirección PI

2.1.3
Convocatoria
y difusión SEMESTARL PLAN DE TRABAJO
6. SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA

2.1.4 Realización y evaluación Conversatorios y Foro
3.1 Revisión existencia y concordancia sistemas de información, sistema de registro único y sistema de seguimiento
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Dentro del ejercicio de planeación del 2021, se decidió conformar dos subgrupos de trabajo
acordes a las líneas de acción que se definieron:
1. Gestión Territorial
2. Calidad, Pertinencia y Movilización Social.
1. Gestión Territorial
Este equipo se propuso acompañar a 3 municipios certificados y 3 no certificados en la
atención integral a primera infancia. El equipo de gestión territorial llevó a cabo una reunión
el 12 de agosto con la Secretaría de Desarrollo social con la participación de Luz Dey
Escobar y 2 miembros de su equipo de trabajo que son María Consuelo López quien
participa de manera activa en la subcomisión y la ex secretaria de educación Luz Elena
Azcarate quien actualmente es asesora con el tema de primera infancia. La reunión se
realizó de manera presencial, se consolidaron algunos aspectos y acuerdos; entre los cuales
estaba que este equipo participara en la reunión de la subcomisión para que mostraran los
avances y programas que desde la Gobernación están liderando en primera infancia y poder
socializar las propuestas que han surgido en las mesas de diálogo que han realizado en
diferentes municipios. En este sentido, de parte de la Subsecretaria Luz Dey sale la
propuesta de llegar a un acuerdo de voluntades entre la secretaria de programas sociales y
la CVE para definir una ruta de trabajo conjunto y aprovechar mejor los recursos para lograr
mayor impacto.
Trujillo

Alcalá

Palmira

mir
a

Buga

Candelaria

Jamundí

Con el grupo de gestión territorial, y en el marco de los talleres de RIA que la Gobernación
adelantó en la región, en los meses de noviembre y diciembre se logró hacer la visita a los 6
municipios que se habían identificado como lugares donde se quiere hacer el
acompañamiento en la implementación de la política pública de primera infancia, revisar qué
documentos tienen a la luz del plan de desarrollo, analizar e identificar qué acciones tienen y
cuáles son las metas que se han propuesto para trabajar primera infancia y educación inicial
e identificar cuáles son las brechas en las que nosotros como CVE desde la subcomisión
podríamos entrar a fortalecer.
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Los criterios para clasificarlos fueron:
1. La voluntad política de los Alcaldes y Secretarios de Educación.
2. La necesidad de la asesoría y acompañamiento en Primera Infancia
Los municipios seleccionados y visitados fueron: Trujillo, Palmira, Buga, Candelaria,
Jamundí y Alcalá.

Para el 2022 se tendrá un cronograma para los encuentros y el acompañamiento; este
primer ejercicio era de acercamiento, socialización, de definir un comité o grupo de personas
con el cual se tendrá el enlace permanente y se trabajará con una matriz que nos facilitó la
Gobernación del Valle para realizar toda la trazabilidad de qué tienen, qué necesitan y hasta
donde se orientará cada municipio.

2. Calidad, Pertinencia y Movilización Social:

Para el 2021 este grupo le apostó a:
-

-

Continuar con los conversatorios dentro de los cuales se propusieron 4 temas para el
2021; el primer tema que se tiene programado abordar es “la importancia de la
participación infantil”.
Definir red de investigación de Primera infancia; ya que se tiene el interés de saber
qué temas se están abordando para aunar esfuerzos.
Y poder generar contenido con la participación de las universidades.

Conversatorios:

1 conversatorio: julio 16
La participación infantil y la emociones en la primera
infancia (ejercicio ciudadano: habilidades, destrezas y
competencias) ponente Bibiana Rubio, Piscóloga y
educadora en Ciencias Sociales de niñez y juventud y la
experiencia Jardín Alegría Infantil de Zarzal a cargo de
su Directora, Ana Haidivis Rubio quien contagio al
público con su estrategia para generar recursos propios
y contar con el voluntariado de los padres de familia
para mejorar las instalaciones.
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2 conversatorio: octubre 15
Voces retos e innovaciones en medio de la crisis
Ponentes: ICBF y docentes primera infancia
Se decidió conocer las voces, retos e innovaciones
en medio de las crisis en especial de las docentes.
Fue un espacio interesante ya que gracias a la
gestión de la coordinadora de la Subcomisión Ivette
Adames, se logró tener en el conversatorio la
participación de Kelly Isabel Celis quien es líder del
equipo de asistencia técnica de la dirección de
Primera Infancia del ICBF y nos habló sobre todo el
contexto y realidad que se vivió durante la pandemia
con el tema de primera infancia y el retorno,
teniendo en cuenta cuáles fueron los grandes retos
y logros que se asumieron. A partir de esta
información, tuvimos la oportunidad de conocer 3 experiencias particulares teniendo en
cuenta las diferentes modalidades que se tienen de atención. En esta oportunidad nos
acompañaron:
-

Martha Lucia Zúñiga, coordinadora de la Fundación Mapator
Carolina Herrera Ángulo- Docente del H.I Personitas de Asohiva
María del Pilar Reina González, docente de la IE INEM

N° participantes: 20 personas
SUBCOMISIÓN EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD
Conversatorios
La subcomisión que es Coordinada por Leonor Salazar Puyo se propuso continuar con los
espacios de diálogo, formación e intercambio de saberes y experiencias relacionadas con la
diversidad, inclusión y discapacidad. A lo largo del 2021 se programaron 5 conversatorios
los cuales se cumplieron en los tiempos estimados y con los temas de interés que sus
miembros habían seleccionado:
1 conversatorio: el 16 de febrero se llevó a cabo el
primer conversatorio del año de manera virtual, en el
cual tuvimos como ponente Álvaro Arguelles; rector de
la Institución Educativa el Placer en la zona rural de
Buga, quien nos habló sobre cómo se vive la diversidad
y la inclusión en la zona rural la cual va mucho más allá
de la parte de género y etnia, inclusive el hecho de que
en la zona rural se congregue diferentes edades y
diferentes niveles escolares en una misma aula, hace
que sea incluyente y diversa la forma en la que llegan a
los estudiantes.
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2 conversatorio: El 27 de abril el espacio fue para la
educación terciaria en Colombia “realidades, retos
prospectiva” contamos con la colaboración de Comfandi
como ponentes y uno de ellos será nuestro miembro del
Comité el Dr. Fernando Díaz

3 conversatorio: El 15 de junio en alianza con Red
PaPaz, el tema trabajado fue “El poder de la
compasión y la humanidad compartida en la
educación” con la ponente: María Paula Jiménez
quien es psicóloga, consultora e instructora de
prácticas contemplativas, haciendo una mirada de
este tema junto con 2 rectores de Instituciones
Educativas de diferentes municipios. Inicialmente
realizó una socialización Andrea Cabal quien es la
gestora de Cali de RedPaPaz, mostrando todo que
tiene esta organización.

4 conversatorio: El 24 de agosto en alianza con la
Fundación Akkasa se habló sobre “Diversidad y
Educación: una visión desde el trabajo comunitario”.
Contamos con la ponente Francy López quien es
Magister en desarrollo comunitario y sostenible. En este
espacio Francy nos contó sobre el manejo de la zona
rural y las carencias que se tiene.
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5 conversatorio: la cita fue el 9 de noviembre
con el tema ¿La educación inclusiva es viable?,
contamos con el acompañamiento de Luis Alonso
Moreno Calonge quien es coordinador de una IE
de Palmira y el tema que él lideró fue “la
educación inclusiva y calidad educativa desde el
enfoque por competencias” y otra de las
experiencias fue liderada por el rector Harvey
Cándelo quien lidera el politécnico de Palmira y el
tema fue “ experiencia de educación inclusiva en
el politécnico” donde nos mostró cómo él convirtió
esa Institución en una experiencia inclusiva para
el municipio.
Este año hemos venido dando visibilidad a los municipios en los cuales tenemos injerencia
como lo es Buga y Palmira quienes tuvieron participación en dos conversatorios del 2021.
Por otro lado, se adelantó una reunión con la concejal Alexandra Hernández para presentar
el proyecto de acuerdo: inclusión y discapacidad. De igual forma se presentó un derecho de
petición para la contratación oportuna de las personas con cualquier tipo de discapacidad.

N° participantes: 10 personas
Subcomisión de TIC
En la primera reunión del año se
presentaron los avances que se han
hecho desde la virtualidad desde las
diferentes
universidades
e
instituciones que participan de la
subcomisión entre esas Comfandi,
Universidad del Valle, Unicatólica,
Universidad Autónoma, Icesi y
miembros de la sociedad civil.
Fue muy interesante ver como las
diferentes
universidades
han
manejado el tema de la educación
virtual, el representante de la
Universidad Autónoma socializó su
experiencia con el Ministerio de Educación haciendo referencia sobre la diferencia de la
educación virtual y la educación a distancia y el representante de la Secretaría de Educación
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Departamental, Luis Guillermo Agudelo, presentó los grandes lineamientos y proyectos que
están liderando con las TIC en el departamento.
A lo largo del 2021 se llevaron a cabo 3 conversatorios virtuales:
Junio 10: Educación virtual, educación hibrida y modalidad remota
•
•
•
•

Socializar las diferentes formas de interacción (modalidades) implementadas durante
la pandemia para la enseñanza:
cuadrantes de formas de interacción
Espacio: físico y digital / tiempo: sincrónico y asincrónico
Elemento de referencia: 1330 “modalidad a distancia y modalidad virtual”

En este conversatorio se habló sobre las diferentes formas de interacción y fue más
enfocado en educación terciaría donde todos los miembros de la subcomisión nos mostraron
cual fue su experiencia y cómo hicieron para hacer conexión de lo presencial a lo virtual
donde se dieron cuenta que muchas de las acciones que realizaban podían hacerlas de
manera asincrónica.
Germán Gallego, miembro activo de la subcomisión y representante de la Universidad
Autónoma, habló de los cuadrantes las formas de interacción que hay, lo que tiene que ver
con espacio físico y digital en tiempo sincrónico y asincrónico y también nos presentó el
tiempo de referencia que tiene el acuerdo 1330 de modalidad a distancia y modalidad virtual
para instituciones de educación superior.
Al final de este espacio intervino una Institución Educativa
experiencia desde la educación básica y media.

de Comfandi y contó la
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Septiembre 9: El 2 conversatorio se llevó a
cabo de 3pm a 5pm por Google Meet y
transmisión en vivo a través de nuestro
canal de YouTube y fue liderado con el
acompañamiento de:
• Carlos Lugo Silva de la Comisión de
regulación de comunicaciones
• Jhonatan Elías Posso, Docente de
la
Institución
Educativa
El
Hormiguero
• Robinson Lizcano, rector del Liceo
FUNED de Buga
• Representante del Ministerio de
Educación Nacional
En este espacio se habló de las
“experiencias de formación docente desde
una mirada colaborativa”, teniendo en
cuenta las siguientes preguntas:
-

-

¿De qué manera se han generado estrategias de formación docente al interior de las
instituciones educativas para atender la emergencia a través de integración de
tecnologías digitales?
¿Hacia dónde se orientan las estrategias de formación docente ante la educación
remota?
¿Podemos hablar de educación básica y media en modalidad virtual?

25 de noviembre: tercer conversatorio con
el tema “Aprendizajes, logros y retos de la
alternancia” donde tuvimos 3 miradas; una
desde una entidad privada como lo fue
Comfandi, liderado por Fernando Paz Zúñiga
quien es miembro activo de esta
subcomisión, la segunda fue desde el
colegio público INEM, liderado por Jaime
Garcés quien es docente de tecnología de
esta institución y por último, la experiencia
desde una institución Educativa rural del
municipio de Buga llamada El
Placer,
liderada por el rector Álvaro Arguelles; quien
es miembro activo de la Mesa Intersectorial
de Educación que lideramos en
ese
municipio
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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.
En nuestra página web y redes sociales hay un crecimiento orgánico, claramente en el mes
de diciembre habrá una pequeña caída teniendo en cuenta que en este mes baja la creación
y publicación de contenido, pero en el momento de reactivación con los conversatorios,
siempre se suman más personas siguiendo y suscribiéndose en nuestros canales.
En las principales fuentes de búsqueda de contenido la tenemos desde el buscador de
Google.com.
Teniendo en cuenta la sugerencia realizada por parte de la profesora Gloria Castrillón, en la
página web y redes se publicó un artículo llamado: Orientaciones pedagógicas y operativas
para la educación en modalidad virtual, teniendo en cuenta la presentación realizada en uno
de los conversatorios de la Subcomisión de TIC por parte del MEN.
Las publicaciones con más visitas, son las que se han posicionado más en el buscador.
Históricamente en los últimos meses se ha logrado posicionar todo el tema de la educación
colombiana en tiempos de pandemia.
Canal de Youtube y Transmisiones en Vivo
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En redes sociales las publicaciones con más interés son los conversatorios
- Voces, retos e innovaciones en medio de la crisis – Subcomisión de Primera Infancia
y Educación Inicial
- Aprendizajes, logros y retos de la alternancia – Subcomisión de TIC
Publicaciones como:
- ¿En Colombia será posible tener procesos de calidad en la educación virtual y un
bachillerato virtual?
- Orientaciones pedagógicas y operativas para la educación en modalidad virtual.

Por último, en el
siguiente
cuadro
se puede observar
un
pequeño
resumen de las
publicaciones
y
actividades que en
el
canal
de
YouTube
siguen
generando mayor
interés.
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ALIANZAS
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.
Con la alianza logramos vincularnos a diferentes campañas institucionales entre esas la
de donación de equipos para los jóvenes que no tienen esa posibilidad de tener uno. De
igual forma logramos hacer conexiones con la mesa de educación en Palmira y Buga
que lidera la CVE para acercar programas de United que pueden beneficiar a los
municipios cercanos donde trabajamos.
Colorín Colorado este cuento ha cambiado
Se continuó la alianza con el fin de acompañar y apoyar el objetivo de la campaña
#ColorínColorado este cuento ha cambiado, que busca apoyar experiencias de juego
libres de prejuicios de género. Esto se traduce en utilizar el aprendizaje a través del
juego para romper los estereotipos de género y así permitir que los niños desarrollen
una amplia gama de habilidades para prosperar y no restringir su potencial por
construcciones sociales limitantes.

Red PaPaz
Hicimos alianza con esta red que tiene alrededor de 8 componentes para trabajar.
Realizaron el último debate contra la política de ley “Comida chatarra”, la cual salió
aprobada y desde la Subcomisión de Primera Infancia y Educación Inicial
acompañamos este proceso y logramos que participen activamente de este espacio
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Desde la CVE los acompañamos en los avances de los concesos que deben tener el
congreso y senado para el documento final y revisar que no se hagan cambios en lo
que hasta el momento ya se ha aprobado en la ley a través de nuestra participación
permanente en el grupo de aliados regionales.
Con esta alianza logramos hacer intercambio de saberes y compartimos información
de ambas organizaciones para generar un mayor impacto en temas relacionados con
la niñez y la educación

ESPACIOS DE CIUDAD
Mesa Intersectorial de Cali
-

El 28 de junio se participó nuevamente en la Mesa Intersectorial de
Educación de Cali.
Cali cambió de Secretario de Educación y es liderada actualmente por José
Darwin quien se encontraba anteriormente en la secretaría de Cultura y quien
a la Mesa le solicitó apoyo y acompañamiento en 3 aspectos fundamentales:
1. Poder hacer acompañamiento y seguimiento por comunas para el
regreso a las instituciones educativas
2. Poder tener una reunión con instituciones de educación superior,
técnica y tecnológica para saber qué es lo que están requiriendo
los jóvenes y tener estadísticas de cuántos están matriculados y
cuántos han culminado.
3. Llevar la información de lo que se vaya haciendo en educación
para que esto se conozca y se hagan debates públicos sobre todo
con lo que tiene que ver con alimentación escolar, primera infancia
y con todos los aspectos donde vienen trabajando y que son de
suma importancia para la secretaría.

Semana
Materna

Mundial

de

la

Lactancia

Nos sumamos a la celebración de la
semana mundial de la lactancia materna ya
que es fundamental vincularnos a estos
espacios y celebraciones y más cuando
hablamos de que la primera infancia y la
educación inicial es una prioridad para
nosotros en la CVE.
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Diplomado en Innovación 2 fase
La CVE participó del Diplomado en Formación de líderes para el desarrollo local
basado en Ciencia, tecnología e innovación transformativa. En el 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.
La Presidencia y Dirección Ejecutiva de la CVE participó durante el 2021 en la
segunda fase del Diplomado Énfasis 2 “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 a partir de esto se viene trabajando en una
propuesta académica del modelo de un parque recreativo incluyente.

Mesa de Mediación
Participamos en varias reuniones donde se llamaba “Mesa de Mediación” donde
tienen 3 mesas de trabajo y una de ellas donde desde la CVE nos interesa estar y
aportar es la Mesa de diálogo por Cali.

La CVE presente en la Semana de la Neurociencia

En este espacio llevado a cabo en la ciudad de Manizales, nos representó la Dra.
Ivette Adames y Juan Manuel Delgado, miembros del Comité Directivo.
En la instalación del Ciclo de Talleres de Educación de los Pilotos Misión de Sabios –
Ministerio de Educación Nacional y de su primer módulo (Neuroeducación)
convocaron al primer módulo cerca de 300 maestras, maestros y agentes educativos
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de los cuatro municipios donde se realizarán los pilotos: La Dorada y Riosucio,
Envigado, Palmira y algunas normalistas de estos municipios.
A la instalación asistieron los secretarios de innovación y educación de Caldas,
miembros de la Misión Internacional de Sabios y de la Misión de Sabios de Caldas,
estudiantes de doctorado y los investigadores que conformarán los Centros
Regionales de Investigación e Innovación en Educación (CRIE) de las tres regiones.
Los aportes de los estudios son hoy pilar fundamental de las decisiones del gobierno.
Hacer realidad el ejercicio tanto de aportes científicos como la política del gobierno,
materializando en el piloto varios de estos derroteros trabajados de manera conjunta,
como la Política Pública de Primera Infancia y la apuesta para la educación media.

Formulación de Política Rural de Educación en Cali
En la CVE nos invitaron a participar de esta formulación y pudimos tener
participación de 3 representantes que fueron Leonor Salazar, Gloria Castrillón y la
Luz Marina Londoño, en una jornada de media mañana. Apenas se dio inicio a la
construcción de esta política, la idea es seguir participando teniendo en cuenta que
es una gran apuesta que se tiene para la ciudad de Cali.
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ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2021 - 2020
(cifras expresadas en $)
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Estado de Resultados Integral a Diciembre 31 de 2021 - 2020
(cifras expresadas en $)

Luz Marina Londoño Villegas
Directora Ejecutiva
Comisión Vallecaucana por la Educación

