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PRESENTACIÓN

En el marco de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, la Educación Inicial junto con 
el cuidado, la crianza, la salud, la alimentación, la nutrición, la recreación, el ejercicio de la ciudadanía y la 
participación, se definen como los estructurantes que permiten que cada niño y niña pueda garantizar su 
desarrollo integral.  Con fundamento en la Ley 1804 de 2016, el Ministerio de Educación Nacional y las 
Secretarías de Educación deben brindar las orientaciones políticas y técnicas respecto de la Educación Inicial; 
es por ello que desde la Subsecretaría de Calidad Educativa se promueven acciones para garantizar el acceso 
y la permanencia de los niños y niñas al sistema educativo oficial, así como se orientan los esfuerzos a trabajar 
de manera articulada con otros actores en estrategias intersectoriales que promuevan el desarrollo integral 
de la primera infancia.
Desde el Subproceso de Gestión de la Educación Inicial de Cali se trabaja arduamente para que a través de las 
maestras y maestros del sector oficial y privado, así como de los directivos docentes y de las familias, se pueda 
materializar el derecho que tienen los niños y las niñas a desarrollar sus potencialidades, capacidades y 
habilidades mediante un proceso pedagógico intencional, permanente y estructurado; para lograr este 
objetivo, cada año se desarrollan diferentes estrategias y proyectos que se orientan al acompañamiento de las 
Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, desde el reconocimiento de sus valiosas prácticas pedagógicas; 
todo ello ha permitido construir trabajo en equipo para garantizar el derecho que tienen los niños y las niñas 
a una educación inicial de calidad.
Uno de los elementos más importantes que se realizan al interior del subproceso, es la actualización anual de 
la caracterización del estado de la educación inicial en el Distrito de Santiago de Cali, documento que 
pretende ser constituido como una fuente de información y análisis de los aspectos correlacionados con la 
educación inicial en la entidad territorial, lo cual es un insumo importante para que los actores involucrados 
y que lideran acciones orientadas a la atención integral a la primera infancia, prioricen la planeación y la toma 
de decisiones que contribuyan a la garantía del derecho que tienen los niños y niñas a una educación inicial 
con calidad.
Esta herramienta documental que integra diferentes elementos relacionados con la atención que se garantiza 
a los niños y las niñas del Distrito desde diferentes actores; identifica algunos de los contextos en los que ellos 
interactúan y que pueden reconocerse como espacios de riesgo o vulneración; así como se resaltan 
estrategias y apuestas institucionales de atención y prevención que contribuyen en la construcción de 
entornos de protección para ellos y sus familias.  De tal manera que, desde la Subsecretaría de Calidad y en 
especial del Subproceso de Gestión de la Educación Inicial se reafirma la intención de trabajo articulado y 
mutuo para contribuir en el cierre de brechas y barreras que limitan el goce efectivo de los derechos de la 
niñez de Cali, con la plena seguridad, que desde la unión de esfuerzos se pueden construir y materializar las 
condiciones que aseguren el pleno desarrollo de las niñas y los niños durante su primera infancia.

Equipo Gestión de la Educación Inicial
Subsecretaría de Calidad Educativa
Secretaría de Educación de Santiago de Cali

NORALBA GARCÍA MORENO
Subsecretaria de Calidad Educativa
Secretaría de Educación de Cali

Revisado y aprobado por:



La Educación Inicial es definida como un proceso continuo y permanente, de interacciones y relaciones 
sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades 
y desarrollar competencias para la vida.  Se caracteriza por ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en 
cuenta la diversidad étnica, cultural y social, las características geográficas y socioeconómicas del país y las 
necesidades educativas de los niños y las niñas; reconoce que independientemente del contexto socio 
cultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar su potencial  si se encuentran en ambientes 
sanos y seguros que garanticen sus derechos; de allí la importancia de pensar y proyectar la educación inicial 
desde una perspectiva integral.

El documento caracterización del estado de la educación inicial en el Distrito de Santiago de Cali 2021, se 
construye a partir del análisis de la información recolectada desde diversas fuentes e instancias que prestan 
servicios a la primera infancia en diferentes contextos como salud, deporte, cultura, bienestar social, 
educación, protección y prevención, entre otros.  Todo ello permite el análisis y consolidación de los 
potenciales, oportunidades y necesidades de la niñez caleña y que inciden con la calidad de la educación 
inicial; de tal manera que el lector podrá encontrar en el cuerpo del documento ocho apartados que 
inicialmente parten de los aspectos generales centrados en el propósito y metodología para la construcción 
del documento, continuando con los elementos normativos y conceptuales que realizan un acercamiento a 
los argumentos jurídicos y técnicos de la atención integral, así como los conceptos claves que definen la 
atención integral y otros elementos; en el tercer apartado se hace un abordaje del contexto del Distrito de 
Santiago de Cali haciendo énfasis en los datos poblacionales como las condiciones de seguridad y factores 
de riesgo que pueden generar amenaza en la garantía de los derechos de los niños y las niñas.

En los siguientes apartados que integran el documento, el lector podrá encontrar la descripción de diferentes 
escenarios intersectoriales para la primera infancia y la educación inicial, retomando elementos relacionados 
con la atención a la niñez desde organismos e instituciones, de igual manera se hace revisión de los recursos 
invertidos en la presente vigencia y proyectados para el siguiente año, con especial énfasis en las entidades y 
entes que brindan atención centralizada a los niños y las niñas del Distrito.  Otro aspecto importante que 
incorpora el documento se relaciona con el talento humano que brinda atención en educación inicial y 
preescolar que hacen parte de la atención ofrecida por la Secretaría de Educación de Cali.

Como apartado final, el documento presenta las conclusiones y recomendaciones fruto del análisis de las 
distintos aspectos tratados en los apartados anteriores, todo ello con la finalidad que la caracterización del 
Estado de la Educación Inicial sea una fuente de consulta para las entidades y organismos que tengan 
responsabilidades misionales relacionadas con la atención a la primera infancia, en especial desde la 
educación inicial y que a partir de ello puedan avanzar en la formulación e implementación de estrategias, 
programas y procesos que contribuyan con la garantía y goce efectivo de los derechos de los niños y las 
niñas. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO ESTADO
 DE LA EDUCACIÓN INICIAL

1.1 Propósito

1.2 Metodología

1.2.1 Procedimiento para la 
construcción del documento

12

En este apartado se presenta el propósito y la metodología para la construcción del documento.

La caracterización del estado de la educación 
inicial en el Distrito de Santiago de Cali pretende 
constituirse como un documento de información y 
análisis de los aspectos correlacionados con la 
educación inicial en la entidad territorial, lo cual 
será un insumo importante para que los actores 
involucrados y que lideran acciones orientadas a la 
atención integral a la primera infancia, prioricen la 
planeación y la toma de decisiones que contribu-
yan a la garantía del derecho que tienen los niños y 
las niñas a una educación inicial con calidad.

La Secretaría de Educación de Cali a través del 
Subproceso Gestión de la Educación Inicial, asume 
la responsabilidad emanada por el Ministerio de 
Educación Nacional para la realización de la 
caracterización de la situación actual de la 
educación inicial en la entidad territorial, razón por 
la cual mediante contrato interadministrativo con la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho, así 
como con el apoyo de un equipo de profesionales 
del subproceso, se inicia con el procedimiento para 
la construcción del documento mediante la 
metodología descrita a continuación.

La actualización de la caracterización del estado de 
la educación inicial de Cali se realiza con 
fundamento en el instrumento guía establecido por 
el Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto, 
para su realización se siguen los siguientes 
parámetros:

∞ Revisar y consolidar los insumos 
requeridos para la caracterización y 
análisis del estado de la Educación Inicial:

∞ Requerimientos de información:

De manera conjunta entre la Institución Univer-
sitaria Antonio José Camacho y profesionales del 
Subproceso, se establecieron los criterios para 
solicitar, consolidar y analizar la información 
requerida a los diferentes actores que intervienen 
en la atención en educación inicial tanto en el 
contexto oficial como en el privado, de igual 
manera se consideraron otras instancias cuyos 
objetivos misionales se relacionan con la 
educación inicial o con la atención a la primera 
infancia  y por tanto de manera directa o indirecta 
inciden en la garantía o goce efectivo de sus 
derechos.

De acuerdo a la oferta oficial y privada presente en 
el Distrito, se solicita la información conforme a las 
competencias de las entidades y dependencias, 
para ello se consideraron diferentes organismos 
como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
- ICBF, Subsecretaría de Atención a Víctimas, 
Secretaría del Deporte y la Recreación y Secretaría 
de Cultura, Subsecretaría de Primera Infancia, 
dependencias de la Secretaría de Educación, 
prestadores de servicios de educación inicial 
privados, entre otros.  De igual manera se 
construyó un instrumento para recolección de 
información por parte de prestadores oficiales y 
privados de servicios de educación inicial.



1.2.2 Instrumentos de recolección 
de la información 13
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Como un elemento complementario a la 
actualización de la caracterización del estado de la 
educación inicial se establece la consulta de 
fuentes y sistemas de información como son el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, Sistema Integrado de Matrícula 
- SIMAT, el Registro Único de Prestadores de 
Servicio Privado de Educación Inicial - RUPEI y 
otros documentos, publicaciones, estudios, entre 
otros que guardan relación con los aspectos 
ligados al documento.

Adicional a los requerimientos de información y 
consulta documental, para la vigencia 2021 se 
realizaron algunas modificaciones al instrumento 
implementado en el año 2020, cuya finalidad se 
orientaba a la recolección de información de las 
instituciones que prestan servicios de educación 
inicial, es así como se reformulan las preguntas, 
dirigidas ya no hacia la prestación remota del 
servicio, sino al retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad que empieza a darse en el 2021.  
Igualmente, se incorporan secciones que 
indagaron sobre la cobertura, el talento humano e 
infraestructura por sedes educativas.  Este 
instrumento se direccionó a los representantes de 
las 92 Instituciones Educativas Oficiales - IEO, así 
como se remitió a las Instituciones Educativas 
Privadas con la finalidad de contar con un muestreo 
sobre dicha oferta.
El instrumento cuenta con 107 preguntas 
distribuidas a lo largo de cada componente de 
atención integral, promoviendo, además, el ingreso 
de información por sedes educativas para el caso 
de las IEO que prestan el servicio de educación 
inicial en una o varias sedes.  Todo ello permite 
tener mayor información y precisión respecto a los 
potenciales o aspectos por fortalecer en la 
prestación de los servicios de educación inicial por 
parte de dichas instituciones.

Con la información recolectada por parte de las 
fuentes se procede a realizar la consolidación y 
análisis de los elementos relevantes para cada una 
de las variables de la caracterización del estado de 
la educación inicial en Cali cumpliendo con los 
aspectos establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional.

Mediante la consolidación y análisis de la 
información recibida se procede a identificar 
factores relacionados con las oportunidades, 
necesidades y potencialidades en el Distrito de Cali 
frente a la primera infancia y con especial énfasis en 
la educación inicial, para con ello formular, a lo 
largo del documento, conclusiones y recomenda-
ciones que orienten a los actores y responsables a 
generar estrategias que contribuyan a la garantía 

∞ Caracterizar y analizar el estado de la 
situación de la educación inicial en la 
entidad territorial:

∞ Elaborar y consolidar un documento 
sobre el análisis del estado de la Educación 
Inicial:

del derecho a una educación inicial de calidad para 
las niñas y niños del Distrito.  Todo eso concluye 
con la aprobación y publicación del documento 
Caracterización del estado actual de la Educación 
Inicial de Cali - 2021.





Capítulo 2
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2. REFERENTES NORMATIVOS Y CONCEPTUALES
DE LA EDUCACIÓN INICIAL

En este apartado se describe el fundamento legal y normativo, así como los conceptos clave relacionados 
con la educación inicial.

2.1 Marco legal y normativo

El actual marco normativo internacional y nacional 
sobre los derechos de los niños y las niñas es el 
resultado de un recorrido histórico en el que 
incidieron las distintas concepciones sobre la 
niñez; no obstante, actualmente se cuenta con 
protocolos, tratados y leyes que se enfocan en 
garantizar los derechos de los niños y niñas desde 
un enfoque de derechos, bajo la perspectiva de la 
protección y el interés superior.
Como un elemento histórico que hace parte de la 
evolución normativa se conoce a la Convención 
sobre los derechos del niño, sin embargo, previo a 
ello se emprendieron algunas iniciativas 
significativas que conllevaron al impacto que 
finalmente tuvo dicha Convención en el año 1989 y 
que marca para muchos países el punto de partida 
para garantizar la protección de la infancia; es así 
como Colombia firma, aprueba y adopta esta 
Convención mediante la ley 12 de 1991; a partir de 
ello se promulgan otra serie de elementos 
normativos que de manera concomitante buscan la 
garantía y goce efectivo de los derechos de los 
niños y las niñas; entre los cuales desde luego, se 
encuentra el derecho a la educación.
La Constitución Política de Colombia establece en 
su artículo 44 la prevalencia de los derechos de los 
niños y las niñas frente a los derechos de los demás; 
de igual manera afirma que corresponde a la 
familia, la sociedad y el Estado su garantía y 
protección para lograr el desarrollo armónico e 
integral.  Así mismo en el artículo 67 establece que 
la educación es un derecho y además un servicio 
público.  Por su parte, la ley 1098 de 2006 por la 

cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, en su artículo 29, establece entre 
otras cosas que la educación inicial es un derecho 
impostergable de la primera infancia; define 
además que la primera infancia debe ser entendida 
como el momento del ciclo vital que comprende la 
franja poblacional que va de los cero (0) hasta los 
seis (6) años de edad, en la que se establecen las 
bases para el desarrollo cognitivo, emocional y 
social del ser humano.
La ley 1804 de 2016 por la cual se establece la 
política de Estado para el desarrollo integral de la 
primera infancia De Cero a Siempre y se dictan otras 
disposiciones, define que “la educación inicial es un 
derecho que se concibe como un proceso 
educativo y pedagógico intencional, permanente y 
estructurado, a través del cual las niñas y los niños 
desarrollan su potencial, capacidades y habilidades 
en el juego, las expresiones artísticas, la literatura y 
la exploración del medio, contando con la familia 
como actor central de dicho proceso.”
En concordancia con la apuesta normativa 
internacional y nacional que promulga y protege 
los derechos de los niños y las niñas, se han 
implementado una serie de fundamentos y 
referentes conceptuales y técnicos que orientan la 
educación inicial en Colombia, los cuales se 
convierten en la fuente y base para orientar la 
implementación de la política pública.  A continua-
ción, se relacionan algunos de estos lineamientos 
para facilitar la comprensión de los apartados que 
comprenden el documento del estado de la 
Educación Inicial.
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Entendida como un derecho impostergable de la 
primera infancia, cuyo objetivo es potenciar de 
manera intencionada el desarrollo integral de las 
niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir 
los seis años, partiendo del reconocimiento de sus 
características y de las particularidades de los 
contextos en que viven y favoreciendo interaccio-
nes que se generan en ambientes enriquecidos a 
través de experiencias pedagógicas y prácticas de 
cuidado.  (Fundamentos Políticos, Técnicos y de 
Gestión.  2013)
El Ministerio de Educación Nacional en sus 
orientaciones pedagógicas ha planteado que esta 
educación debe caracterizarse por ser inclusiva, 
equitativa y solidaria, dado que tiene en cuenta la 
diversidad étnica, cultural y social, las caracterís-
ticas geográficas y socio económicas del país, 
además de las necesidades educativas de los niños 
y las niñas.  Por todo ello la educación inicial es 
concebida además como un estructurante de la 
atención integral a la primera infancia.

El Ministerio de Educación Nacional y sus 
Secretarías de Educación, son los responsables de 
definir la política educativa para la primera infancia 
y velar por su correcta implementación. En este 
sentido, tiene a su cargo, el diseño, la construcción 
y posicionamiento de los lineamientos técnicos y 
orientaciones para la educación inicial y preescolar.
De esta manera, referentes se definen como un 
conjunto de criterios conceptuales, metodológicos 
y técnicos que permiten la organización curricular y 
pedagógica de la Educación inicial y preescolar en 
el país, así como los elementos que brindan 

Se conciben como procesos activos interrelacio-
nados e interdependientes que superan la visión de 
un desarrollo lineal, acumulativo y creciente o por 
etapas, para ser concebidos como producto de 
reorganizaciones y rupturas propias de cada niño y 
niña en relación con sus propias dinámicas, 
experiencias e interacciones y demás, así como de 
las particularidades de sus contextos.  Desde estas 
nuevas miradas y concepciones, el niño es asumido 
como protagonista de su propio desarrollo 
focalizando el sentido de la educación inicial en 
potencializar estos desarrollos desde las 
denominadas actividades rectoras como el juego, 

2.2 Referentes conceptuales
2.2.1 Educación inicial

2.2.2 Desarrollo y aprendizaje
2.2.3 Referentes técnicos 

el arte, la literatura y la exploración del medio 
natural y social.
El desarrollo alcanzado por los niños y las niñas se 
convierte en el punto de partida del aprendizaje, sin 
limitarlo ni determinarlo, y así mismo el aprendizaje 
promueve el desarrollo y se convierte en el 
detonante que permite su acontecer.  En este 
contexto, el proceso de aprendizaje de los niños y 
las niñas potencia el desarrollo, al provocar 
transformaciones o “saltos revolucionarios” en sus 
formas de ser, actuar y relacionarse con el mundo, 
en su manera de participar cada vez con mayor 
autonomía y creatividad, al sentirse motivados, 
involucrados y conectados con aquello que 
aprenden, lo que lleva a ampliar las capacidades de 
interacción y participación en la comunidad 
(Vygotsky, 1979, citado en Wertsch.  1985).
De tal manera que tanto el desarrollo como el 
aprendizaje no son procesos lineales o uniformes; 
desde esta perspectiva y comprensión se parte para 
fundamentar la educación inicial como un 
elemento enriquecedor desde la diversidad del 
contexto y de las particularidades de los niños y las 
niñas.

herramientas para la cualificación del talento 
humano que trabaja con este grupo poblacional, 
permitiendo identificar el qué, el por qué y cómo de 
los procesos educativos durante la primera infancia 
y las orientaciones para favorecer la calidad de la 
educación inicial y preescolar.  Dichos referentes 
son:
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El Ministerio de Educación Nacional y sus 
Secretarías de Educación, son los responsables de 
definir la política educativa para la primera infancia 
y velar por su correcta implementación. En este 
sentido, tiene a su cargo, el diseño, la construcción 
y posicionamiento de los lineamientos técnicos y 
orientaciones para la educación inicial y preescolar.
De esta manera, referentes se definen como un 
conjunto de criterios conceptuales, metodológicos 
y técnicos que permiten la organización curricular y 
pedagógica de la Educación inicial y preescolar en 
el país, así como los elementos que brindan 

herramientas para la cualificación del talento 
humano que trabaja con este grupo poblacional, 
permitiendo identificar el qué, el por qué y cómo de 
los procesos educativos durante la primera infancia 
y las orientaciones para favorecer la calidad de la 
educación inicial y preescolar.  Dichos referentes 
son:

∞ Orientaciones pedagógicas para la educación 
inicial: Son como su nombre lo indica aquellos 
referentes o lineamientos para garantizar la 
prestación del servicio de educación inicial con los 
más altos niveles de calidad en relación con el 
componente pedagógico dando cuenta del sentido 
de la educación inicial, los procesos de desarrollo 
de niños y niñas, las actividades rectoras que se 
pueden implementar, entre otros. Se encuentran 
integrados por los siguientes documentos: El 
sentido de la educación inicial, el juego, el arte, la 
literatura, la exploración del medio, seguimiento al 
desarrollo integral de las niñas y los niños de 
educación inicial, bases curriculares para la 
educación inicial y preescolar, Derechos Básicos de 
Aprendizaje para transición (DBA), orientaciones 
pedagógicas para la educación inicial de niñas y 
niños pertenecientes a comunidades de grupos 
étnicos.

∞ Orientaciones para favorecer la calidad de la 
educación inicial: La calidad es uno de los 
principales objetivos del MEN, puesto que no sólo 
se debe avanzar en el país y el distrito en aumento 
de cobertura, sino también en el fortalecimiento de 
los seis componentes de la atención integral, entre 
los que se encuentra el componente pedagógico.
Estas orientaciones están descritas a través de los 
siguientes documentos o guías: Modalidades y 
condiciones de calidad para la educación inicial; 

orientaciones para el cumplimiento de las 
condiciones de calidad en la modalidad 
institucional de educación inicial; orientaciones 
para el cumplimiento de las condiciones de calidad 
en la modalidad familiar de la educación inicial y el 
documento de fortalecimiento para las modalida-
des de educación inicial.

∞ Orientación para la cualificación del talento 
humano: Brinda los criterios técnicos, concep-
tuales, metodológicos y operativos para fortalecer 
la planeación y ejecución de los procesos de 
actualización del talento humano que trabaja con la 
primera infancia.

REFERENTES NORMATIVOS Y CONCEPTUALES DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL CAPÍTULO 2

2.2.4 Condiciones de calidad 

En los avances de la atención integral a la primera 
infancia con las mayores condiciones de calidad se 
ha estructurado la organización de una serie de 
estándares para la prestación del servicio en las 
modalidades familiar e institucional, tendientes a 
promover el desarrollo y aprendizaje infantil, de 
acuerdo a las particularidades de los niños y niñas y 
los contextos en los que habitan.  Frente a este 
proceso se hace necesario el compromiso de todos 
los actores y el desarrollo de capacidades institu-
cionales, comunitarias y familiares, en búsqueda de 
intervenciones pertinentes y de calidad que 
garanticen el interés superior de los niños y niñas.
En este sentido es importante presentar de manera 
general los componentes que el MEN ha formulado 
y publicado como fundamento para la atención 
integral, los cuales pueden ser consultados en el 
documento de componentes y estándares de 
calidad en la educación inicial el marco de la 
atención integral.
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2.2.5 Atención integral 
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Entendida como el conjunto de acciones inter-
sectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas 
encaminadas a asegurar que en cada uno de los 
entornos en los que transcurre la vida de los niños y 
niñas, existan las condiciones sociales, humanas y 
materiales para garantizar la promoción y 
potenciación de su desarrollo.  Estas acciones tal 
como se describen en la ley 1804 de 2016 deben 
ser planificadas, continuas y permanentes, involu-
crando aspectos de carácter técnico, político, 
programático, financiero y social en los ámbitos 
tanto nacional como territorial. En ese sentido, la 
educación inicial es uno de los cinco estructurantes 
de la Atención Integral a la Primera Infancia.
Cuando se habla de atención integral se hace 
referencia, entonces a todos aquellos componen-
tes desde los cuales se garantiza el desarrollo 
integral de niños y niñas en el marco de un enfoque 
de derechos, como son:

   Componente familia, comunidad y redes 
sociales
Las familias son primordiales en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños y niñas, es por esto que 
desde este componente se busca la generación de 
mecanismos de participación y formación para 
ellas.  En este proceso es fundamental el intercam-
bio de información relevante sobre la vida de los 
niños y las niñas en las modalidades y el hogar. Otro 
elemento prioritario lo constituye la apertura y 
alianzas con la comunidad, con el fin de brindar 
atención integral a los niños y las niñas, 
encaminado hacia la garantía de sus derechos. 

        Componente salud y nutrición
Este componente da línea para el cumplimiento de 
las condiciones de calidad en las modalidades de 
educación inicial a través de guías técnicas para los 

       Componente proceso pedagógico y educativo 
Este componente hace referencia a las prácticas 
pedagógicas y de cuidado que promueven el 
desarrollo y aprendizaje infantil, en él cobra un 
papel esencial el proyecto pedagógico como 
horizonte de sentido de las acciones intencionadas 
que se llevan a cabo en los espacios educativos.  
Éste debe tener en cuenta las disposiciones legales 
vigentes, los marcos normativos, las particu-
laridades del contexto de los niños, las niñas y sus 
familias, así como los lineamientos técnicos 
nacionales.  Es importante destacar, que este 
componente es flexible, se construye de manera 
colaborativa y en la actualidad cuenta con los 
referentes técnicos expuestos anteriormente que 
permiten su comprensión y fortalecimiento., 

       Componente talento humano 
El talento humano es clave en el fortalecimiento de 
la calidad en la atención, es por esto que son 
imprescindibles las acciones orientadas a garantizar 
que se cuente con personal idóneo, suficiente, con 
los estándares de formación y experiencia reque-

esquemas de vacunación, enfermedades preva-
lentes en la primera infancia, minutas patrón (ICBF), 
valoración nutricional de niños y niñas de primera 
infancia, suplementación con micronutrientes, 
buenas prácticas de manufactura, plan de 
saneamiento básico, buen trato y control de riesgos 
(Guía No 53).
La salud y nutrición son esenciales para los niños y 
niñas de primera infancia, es por esto que este 
componente contempla todas las acciones diri-
gidas a garantizar su fortalecimiento a través de la 
promoción de estilos de vida saludables, lo cual 
incluye alimentación balanceada de acuerdo a la 
edad, acceso a servicios de salud cuando los niños 
y niñas lo requieran y fomento de estilos y 
ambientes de vida saludables.

ridos.  Es necesario que los prestadores del servicio, 
tengan elementos que permitan la gestión del 
talento humano, para lo cual se debe contar con 
procesos de selección, inducción, cualificación y 
evaluación permanente, que permitan dar respu-
esta a los lineamientos de política en esta materia, 
así como el avance en acciones tendientes a 
garantizar el bienestar y la satisfacción del personal.
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2.2.6 Trayectorias educativas 
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 Componente ambientes educativos y 
protectores
A través de este componente, se busca garantizar 
que los ambientes educativos en donde se da la 
prestación del servicio educativo, cuenten con las 
condiciones físicas y psicológicas protectoras 
requeridas para este grupo poblacional, lo que 
implica, condiciones de seguridad física y humana 
requeridas.  En este sentido, se precisa de procesos 
como la identificación y mitigación de riesgos que 
puedan poner en riesgo la vida de los niños y niñas.  
Por lo anterior, es necesario conocer los estándares 
propuestos para este componente y avanzar en su 
implementación, generando ambientes de intera-
cción propicios para el personal, los niños y niñas y 
sus familias.

De acuerdo a lo planteado por el Ministerio de 
Educación Nacional, las trayectorias educativas son 
los recorridos que realizan las personas para 
consolidar, fortalecer o transformar sus apren-
dizajes y su desarrollo a lo largo de la vida.  Ello 
involucra la familia, los procesos que se desarrollan 
en la educación inicial y preescolar, como la 
educación básica, media y superior e incluso el 
acceso a la vida laboral y productiva.  De ahí que los 
niños y niñas de primera infancia enfrentan 
situaciones o momentos de cambios denominados 
transiciones.

   Componente proceso administrativo y de 
gestión
La administración y gestión son aspectos básicos 
para el buen funcionamiento de los espacios 
educativos, por lo cual en este componente se 
proponen actividades de planeación, organización, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control, con 
el fin de alcanzar los objetivos institucionales 
propuestos, en el marco de la integralidad en la 
atención, y con el uso adecuado de los recursos 
disponibles.

       Componente talento humano 
El talento humano es clave en el fortalecimiento de 
la calidad en la atención, es por esto que son 
imprescindibles las acciones orientadas a garantizar 
que se cuente con personal idóneo, suficiente, con 
los estándares de formación y experiencia reque-

ridos.  Es necesario que los prestadores del servicio, 
tengan elementos que permitan la gestión del 
talento humano, para lo cual se debe contar con 
procesos de selección, inducción, cualificación y 
evaluación permanente, que permitan dar respu-
esta a los lineamientos de política en esta materia, 
así como el avance en acciones tendientes a 
garantizar el bienestar y la satisfacción del personal.

Es importante destacar que cada uno de estos 
componentes cuentan en la actualidad con 
criterios y estándares que se encuentran en los 
referentes técnicos presentados anteriormente y 
pueden ser obtenidos de manera digital en la 
página del Ministerio de Educación Nacional, 
buscando de esta manera entregar a la comunidad 
los criterios necesarios para brindar una atención 
integral a un grupo tan sensible como la primera 
infancia.  Todo esto demuestra la importancia de la 
articulación de los sectores en el logro de la 
integralidad.
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3.  CONTEXTO DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI

En este apartado se recopila la información contextual del Distrito de Santiago de Cali, como entidad 
territorial sobre la cual se presenta este documento.  Se incluyen datos sociodemográficos generales, así 
como situaciones particulares relacionadas con algunas condiciones de vida de los niños y las niñas de 
primera infancia.

3.1 Ubicación espacial, geografía y 
organización territorial

Santiago de Cali es la capital del departamento de 
Valle del Cauca, se ubica en las coordenadas 
3°27´00˝N 76°32´00˝O, al sur del territorio depar-
tamental; por extensión, es la segunda ciudad más 
grande del país al poseer un área de 564 km² y una 
longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente 
a Occidente.  Geográficamente Cali se encuentra 
en el Valle del Río Cauca, el cual tiene 35 km de 
ancho, en tanto que la zona urbana se encuentra 
sobre el costado occidental del río; al occidente 
también se encuentran los Farallones que hacen 
parte de la Cordillera Occidental.
La ciudad limita al norte con Yumbo y La Cumbre, al 
nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria, 
al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área 
rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 
noroccidente.  De acuerdo al Departamento 
Administrativo de Planeación, Cali cuenta con 15 
corregimientos, 22 comunas y 249 barrios.
Mediante la ley 1933 de 2018, el Congreso de la 
República decreta y faculta a Santiago de Cali de 
instrumentos legales que le permitan asumir 
funciones, prestar servicios y promover el 
desarrollo integral de su territorio tendiente a 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos; de tal 
manera que, mediante esta ley en su artículo 2 
categoriza al municipio de Santiago de Cali como 
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios.  Ello implica la creación 

de nuevas unidades de gobierno, llamadas 
‘localidades’, distribuidas en todo el territorio 
caleño, las cuales actualmente están en proceso de 
organización.

3.2 Demografía

A continuación, se presenta la información relativa 
a las dinámicas poblacionales y otra información 
relevante del contexto como macroentorno de 
desarrollo en el cual viven los niños y niñas de 
Santiago de Cali.

3.2.1 Datos poblacionales

De acuerdo al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE y su proyección 
estadística, Colombia para el año 2021 tiene una 
estimación de población de 51.049.498 habitantes; 
de acuerdo a la proyección, el país cuenta con 
5.507.587 niños y niñas de 0 a 6 años de edad, de 
los cuales 2.813.685 son niños y 2.693.902 son 
niñas.  (Proyección DANE 2018- 2070).
A nivel Departamental y de acuerdo a las 
proyecciones nacionales estadísticas, el Valle del 
Cauca para el año 2021 cuenta con una población 
de 4.556.752 habitantes; siendo de ellos 474.927 
niños y niñas en los rangos de edad de 0 a 6 años; 
de manera concreta el departamento cuenta con 
241.607 niños y 233.320 niñas.
En cuanto al Distrito de Cali de acuerdo a las 
proyecciones del DANE, se cuenta para el año 2021 
con una población de 2.264.748 siendo 1.052.085 

hombres y 1.212.663 mujeres; de ellos la ciudad 
cuenta con 111.758 niños en edades de 0 a 6 años y 
108.105 niñas para un total de 219.863.
En la gráfica 1 se puede evidenciar que en el Distrito 
de Cali las mujeres representan el 54%, en tanto que 
los hombres representan 46% de la población.  Sin 
embargo, en los rangos de edad de 0 a 6 años, son 
los niños los que predominan en número.
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3.2.2 Identificación de la dinámica 
poblacional

3.2.2.1 Tasas de natalidad y mortalidad
2020 y 2021

De acuerdo al reporte emitido por la Secretaría de 
Salud de Cali, desde la Subsecretaría de Promoción, 
Prevención y Producción Social de la Salud se 
genera una disminución significativa en los 
nacimientos para el año 2021 respecto el año 2020; 
pese a que se trata de información semestral se 
evidencia la continuidad del descenso que se ha 
reflejado desde años anteriores.

De acuerdo al reporte, si bien no se cuenta con la 
totalidad de la información correspondiente a la 
vigencia 2021, se puede deducir por la proyección 
de meses reportados que la tasa de natalidad tiende 
a la disminución respecto del año inmediatamente 
anterior.  Ahora bien, se puede señalar de igual 
manera el predominio de nacimientos masculinos 
en los dos periodos.

      Natalidad 
Entendiendo que la natalidad hace referencia a la 
proporción de personas que nacen vivas, desde el 
informe suministrado por la Secretaría de Salud de 
Cali en donde se presenta el número de 
nacimientos en los años 2020 y 2021 se evidencia 

De acuerdo al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE y su proyección 
estadística, Colombia para el año 2021 tiene una 
estimación de población de 51.049.498 habitantes; 
de acuerdo a la proyección, el país cuenta con 
5.507.587 niños y niñas de 0 a 6 años de edad, de 
los cuales 2.813.685 son niños y 2.693.902 son 
niñas.  (Proyección DANE 2018- 2070).
A nivel Departamental y de acuerdo a las 
proyecciones nacionales estadísticas, el Valle del 
Cauca para el año 2021 cuenta con una población 
de 4.556.752 habitantes; siendo de ellos 474.927 
niños y niñas en los rangos de edad de 0 a 6 años; 
de manera concreta el departamento cuenta con 
241.607 niños y 233.320 niñas.
En cuanto al Distrito de Cali de acuerdo a las 
proyecciones del DANE, se cuenta para el año 2021 
con una población de 2.264.748 siendo 1.052.085 

hombres y 1.212.663 mujeres; de ellos la ciudad 
cuenta con 111.758 niños en edades de 0 a 6 años y 
108.105 niñas para un total de 219.863.
En la gráfica 1 se puede evidenciar que en el Distrito 
de Cali las mujeres representan el 54%, en tanto que 
los hombres representan 46% de la población.  Sin 
embargo, en los rangos de edad de 0 a 6 años, son 
los niños los que predominan en número.

Gráfica 1. Pirámide poblacional distrito de Santiago de Cali 2021
Elaboración propia tomando como fuente la proyección estadística 2018-2070 del DANE

Tabla 1: Número de Nacimientos por Género y Total – Municipio de Residencia 
Cali Año 2020 - 2021

Fuente: Reporte Subsecretaría de promoción, prevención y producción social de la salud 
- RUAF-N-D: Registro Único de Afiliación - Módulo nacimientos- Defunciones - SSPM 

Cali - MINSALUD.  (Los datos son preliminares y están sujetos a cambios)

      Mortalidad neonatal, infantil y en la niñez 
La mortalidad infantil es la probabilidad que tiene 
un recién nacido de morir antes de cumplir un año 
de vida.  En relación con este tema, de acuerdo a la 
información brindada por la secretaría de salud de 
Cali para el año 2020 y el año 2021 se continúan 
presentando muertes de niños y niñas; encon-
trando que para el año 2020 se presentaron en 
menores de 5 años un total de 214 muertes de los 
cuales 123 fueron masculinos y 91 femeninos; de 
ello se destaca que la principal causa de muerte 
para esa vigencia fue de otras causas de mortalidad 
en el periodo perinatal con un total de 70 
fallecimientos, seguido de trastornos respiratorios y 
cardiovasculares específicos del periodo perinatal 
con 32 muertes, continúa malformaciones 
congénitas del corazón y demás del sistema 
circulatorio con 31 fallecimientos, 20 decesos se 
presentaron por causa de las demás malforma-
ciones congénitas, en tanto que las neumonías 

una disminución de nacimientos en el 2021 en 
relación con el porcentaje proporcional al mes de 
septiembre. 

afectaron a 20 niños y niñas, por su parte la diarrea 
y gastroenteritis de presunto origen infeccioso - 
otras enfermedades infecciosas intestinales ocasio-
naron 7 muertes.  Existen otros factores asociados 
que, en menor proporción, pero no menos 
significativa generaron la muerte de los niños y 
niñas del Distrito.
De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud para 
el año 2020 se presentaron 177 muertes de niños y 
niñas menores de un año de los cuales 103 son 
masculinos y 74 femeninas; siendo de ellas la 
principal causa, otras causas de mortalidad en el 
periodo perinatal con un total de 68 muertes, 
seguido de trastornos respiratorios y cardiovascu-
lares específicos del periodo perinatal con 31 
muertes, continúan las malformaciones congénitas 
del corazón y demás del sistema circulatorio con 27 
muertes, las demás malformaciones congénitas 
generaron la muerte de 17 niños y niñas, en tanto 
que las neumonías ocasionaron 9 fallecimientos; la 
diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso - otras enfermedades infecciosas intes-
tinales ocasionaron 4 muertes; al igual que el 
anterior reporte se presentan otras causas de 
fallecimientos que aunque en menor proporción 
son igualmente significativas al tratarse de un total 
de 177 decesos.
Según este reporte de la Secretaría de Salud con 
fuente del RUAF - ND - Registro Único de Afiliación 
Modulo Nacimientos – Defunciones – SSPM Cali – 
MINSALUD (Sujeto a cambios) para el año 2020 se 
presentaron 9 decesos en niños entre los 0 a 5 años 
en la ciudad, de los cuales 5 de ellos se 
relacionaron con infección respiratoria aguda (IRA), 
1 con desnutrición y se relacionaron 3 muertes con 
la enfermedad diarreica aguda (EDA).
El reporte de la Secretaría de Salud de Cali para lo 
corrido del año 2021 con corte al día 23 del mes de 
septiembre, nos refleja la siguiente información:
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      Mortalidad neonatal, infantil y en la niñez 
La mortalidad infantil es la probabilidad que tiene 
un recién nacido de morir antes de cumplir un año 
de vida.  En relación con este tema, de acuerdo a la 
información brindada por la secretaría de salud de 
Cali para el año 2020 y el año 2021 se continúan 
presentando muertes de niños y niñas; encon-
trando que para el año 2020 se presentaron en 
menores de 5 años un total de 214 muertes de los 
cuales 123 fueron masculinos y 91 femeninos; de 
ello se destaca que la principal causa de muerte 
para esa vigencia fue de otras causas de mortalidad 
en el periodo perinatal con un total de 70 
fallecimientos, seguido de trastornos respiratorios y 
cardiovasculares específicos del periodo perinatal 
con 32 muertes, continúa malformaciones 
congénitas del corazón y demás del sistema 
circulatorio con 31 fallecimientos, 20 decesos se 
presentaron por causa de las demás malforma-
ciones congénitas, en tanto que las neumonías 

afectaron a 20 niños y niñas, por su parte la diarrea 
y gastroenteritis de presunto origen infeccioso - 
otras enfermedades infecciosas intestinales ocasio-
naron 7 muertes.  Existen otros factores asociados 
que, en menor proporción, pero no menos 
significativa generaron la muerte de los niños y 
niñas del Distrito.
De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud para 
el año 2020 se presentaron 177 muertes de niños y 
niñas menores de un año de los cuales 103 son 
masculinos y 74 femeninas; siendo de ellas la 
principal causa, otras causas de mortalidad en el 
periodo perinatal con un total de 68 muertes, 
seguido de trastornos respiratorios y cardiovascu-
lares específicos del periodo perinatal con 31 
muertes, continúan las malformaciones congénitas 
del corazón y demás del sistema circulatorio con 27 
muertes, las demás malformaciones congénitas 
generaron la muerte de 17 niños y niñas, en tanto 
que las neumonías ocasionaron 9 fallecimientos; la 
diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso - otras enfermedades infecciosas intes-
tinales ocasionaron 4 muertes; al igual que el 
anterior reporte se presentan otras causas de 
fallecimientos que aunque en menor proporción 
son igualmente significativas al tratarse de un total 
de 177 decesos.
Según este reporte de la Secretaría de Salud con 
fuente del RUAF - ND - Registro Único de Afiliación 
Modulo Nacimientos – Defunciones – SSPM Cali – 
MINSALUD (Sujeto a cambios) para el año 2020 se 
presentaron 9 decesos en niños entre los 0 a 5 años 
en la ciudad, de los cuales 5 de ellos se 
relacionaron con infección respiratoria aguda (IRA), 
1 con desnutrición y se relacionaron 3 muertes con 
la enfermedad diarreica aguda (EDA).
El reporte de la Secretaría de Salud de Cali para lo 
corrido del año 2021 con corte al día 23 del mes de 
septiembre, nos refleja la siguiente información:
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Estos datos nos reflejan que para el año 2021 los 
niños y niñas de cero a cinco años siguen 
enfrentando diferentes situaciones relativas a su 
salud que ocasionan su muerte, con mayor 
incidencia en los factores indeterminados que 
prevalecen como otras causas de mortalidad en el 
periodo perinatal; para este año al igual que en el 
2020 las malformaciones congénitas del corazón y 
demás del sistema circulatorio, así como los 
trastornos respiratorios y cardiovasculares específi-
cos del periodo perinatal siguen siendo las 
primeras causas de los decesos, sin embargo para 
el 2021 estos últimos han descendido.  Llama la 
atención igualmente el reporte de fallecimiento a la 
fecha de 2 niñas por agresiones y homicidios, lo 
que indica los contextos vulnerables a los que 
pueden exponerse los niños y niñas de primera 
infancia.
La mortalidad neonatal, infantil y en la niñez en Cali 
es muy significativa, en respuesta a lo cual desde el 
Distrito se han emprendido diferentes acciones de 
prevención que se describirán en este documento; 
sin embargo, es de señalar que la mortalidad 
infantil en la ciudad de acuerdo al DANE es un 
fenómeno que ha enfrentado diferentes 
indicadores con el paso de los años, es así como 
para el año 2015 se tenía un indicador de 10.24, el 
cual en adelante ha tenido diferentes variaciones a 
la baja llegando incluso a 9.45 en el año 2019, pese 
a ello para el año 2020 sube al 9.55 y para el año 
2021 a 9.56, lo cual se constituye en un reto para el 
Distrito en el entendido que este fenómeno que 
subyace a diferentes causas y condiciones se refleja 
como un indicador para medir los niveles de 
bienestar y salud, así como se concibe también 
como un indicador del grado de desarrollo de las 
condiciones de vida prevalecientes en una 
población, además de ser un factor determinante 
de la situación de infancia del territorio y del país.

En cuanto a las enfermedades prevalentes de la 
infancia y aspectos nutricionales se destaca el 
siguiente análisis remitido por la Secretaría de Salud 
de Cali:
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Gráfico 2: Causas de mortalidad por género con corte a 23 de septiembre – Distrito Cali
Fuente: Datos remitidos por la Secretaría de Salud De Cali con Fuente: 

RUAF N-D Registro Único de Afiliación Módulo Nacimientos – 
Defunciones – SSPM Cali – MNSALUD.  

Nota: Los datos del año 2021 son PRELIMINARES, están sujetos a cambios.
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Estos datos nos reflejan que para el año 2021 los 
niños y niñas de cero a cinco años siguen 
enfrentando diferentes situaciones relativas a su 
salud que ocasionan su muerte, con mayor 
incidencia en los factores indeterminados que 
prevalecen como otras causas de mortalidad en el 
periodo perinatal; para este año al igual que en el 
2020 las malformaciones congénitas del corazón y 
demás del sistema circulatorio, así como los 
trastornos respiratorios y cardiovasculares específi-
cos del periodo perinatal siguen siendo las 
primeras causas de los decesos, sin embargo para 
el 2021 estos últimos han descendido.  Llama la 
atención igualmente el reporte de fallecimiento a la 
fecha de 2 niñas por agresiones y homicidios, lo 
que indica los contextos vulnerables a los que 
pueden exponerse los niños y niñas de primera 
infancia.
La mortalidad neonatal, infantil y en la niñez en Cali 
es muy significativa, en respuesta a lo cual desde el 
Distrito se han emprendido diferentes acciones de 
prevención que se describirán en este documento; 
sin embargo, es de señalar que la mortalidad 
infantil en la ciudad de acuerdo al DANE es un 
fenómeno que ha enfrentado diferentes 
indicadores con el paso de los años, es así como 
para el año 2015 se tenía un indicador de 10.24, el 
cual en adelante ha tenido diferentes variaciones a 
la baja llegando incluso a 9.45 en el año 2019, pese 
a ello para el año 2020 sube al 9.55 y para el año 
2021 a 9.56, lo cual se constituye en un reto para el 
Distrito en el entendido que este fenómeno que 
subyace a diferentes causas y condiciones se refleja 
como un indicador para medir los niveles de 
bienestar y salud, así como se concibe también 
como un indicador del grado de desarrollo de las 
condiciones de vida prevalecientes en una 
población, además de ser un factor determinante 
de la situación de infancia del territorio y del país.

En cuanto a las enfermedades prevalentes de la 
infancia y aspectos nutricionales se destaca el 
siguiente análisis remitido por la Secretaría de Salud 
de Cali:

Gráfica 3.  Patologías asociadas a mortalidad infantil en Cali 2019-2021
Fuente SIVIGILA

En la gráfica 3 se observa que parece haber una 
disminución en el número de niños y niñas 
fallecidos por enfermedades diarreicas agudas 
(EDA) entre el 2019 y el 2021, cero muertes por esta 
causa en el 2021 a diferencia de dos casos en el 
2019 y tres casos en el 2020.  Así mismo, una 
disminución en relación con muertes por 
infecciones respiratorias agudas (IRA) encontrando 
15 casos en el 2019, cinco en el 2020 y dos en el 
presente año, no obstante, se considera que estas 
son causas de muerte prevenibles desde 
atenciones oportunas en salud y educación a 
familias y comunidades a propósito de los 
componentes de atención y la importancia de un 
trabajo intersectorial en pro del desarrollo y 
bienestar de niños y niñas.  Ningún niño debería 
estar muriendo en el Distrito o en el país por estas 
causas y menos aún por desnutrición, causa que 
sigue prevaleciendo en los tres años comparados.

3.3  Información relevante del contexto

Para el año 2021, el Distrito continúa fortaleciendo 
su sistema de transporte masivo llamado MIO 
(Masivo Integrado de Occidente) y MIO Cable, pese 

a algunas afectaciones que ha sufrido debido 
ciertas situaciones relacionadas con el orden 
público; este servicio funciona cotidianamente en 
los horarios de 5:00 am a 11:00 pm.  El sistema 
cubre el 72% de la demanda de transporte de Cali y 
su cobertura es del 97% de la ciudad.  Las rutas que 
presta este medio de transporte se configuran 
como expresas, haciendo referencia a las que 
operan con buses articulados y padrones por 
corredores con carril exclusivo; adicional a ello se 
detienen en algunas de las estaciones permitiendo 
reducir el tiempo de viaje entre las frecuencias que 
conecta; de igual manera el sistema cuenta con 
rutas troncales, las cuales operan con buses 
articulados y padrones por corredores con carril 
exclusivo, cubriendo todas las estaciones; así 
mismo las pretroncales hacen referencia a rutas 
que operan con buses padrones por vías principales 
y secundarias y conectan diferentes zonas de la 
ciudad, integrándose con el sistema troncal en 
algunas estaciones.  Finalmente, con el objeto de 
ampliar la cobertura del servicio a lugares más 
retirados del Distrito, este sistema cuenta con ruta 
de alimentadores que opera con buses comple-
mentarios y padrones, conectando directamente 
los barrios de la ciudad con algunas de las 
estaciones o terminales del sistema.  Todas estas 
rutas se distribuyen entre las zonas sur, norte, 
centro, oriente y occidente de la ciudad, permi-
tiendo brindar agilidad en el desplazamiento de los 
caleños.
Actualmente la ciudad se encuentra reconstru-
yendo las estaciones y elementos afectados por el 
orden público, así como persiste en fortalecer sus 
sistemas a través de un convenio con los 
denominados “gualas” a través de un pilotaje de 
integración de servicios que operarán por 3 meses 
a los barrios de Siloé, Tierra Blanca y Brisas de 
Mayo, los cuales por sus condiciones topográficas 

no pueden ser de fácil acceso para los vehículos del 
MIO.
Adicional a ello el Mio Cable está compuesto por 4 
estaciones que conectan diferentes barrios de la 
ciudad iniciando desde la Terminal Cañaveralejo, 
partiendo hacia las estaciones de Tierra Blanca, 
Lleras Camargo y Brisas de Mayo, ubicadas en la 
parte alta de la Comuna 20.  Este servicio cuenta 
con 60 cabinas suspendidas, con capacidad cada 
una para movilizar 10 personas; 8 sentadas y 2 de 
pie.
Cali también tiene otros medios como el transporte 
público colectivo urbano, el cual es ofertado por 10 
empresas que prestan sus servicios para cubrir 
alrededor de 24 rutas.  Esta ciudad también tiene un 
servicio tradicional de transporte denominado 
campero o “gualas”, contando con 5 empresas que 
recorren 26 rutas.  Finalmente, el Distrito dispone 
de un amplio servicio de taxis el cual es operado 
por 30 empresas privadas.  Cali también ha 
avanzado en su proyección para la movilidad 
mediante el uso de la bicicleta, contando con zonas 
de parqueo y amplias ciclorrutas que recorren la 
ciudad.
La ciudad se proyecta también en el marco de la 
inclusión social a la garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad, para ello, el sistema de 
transporte MIO cuenta con el 33 % de buses 
complementarios, 55 % de padrones y el 100 % de 
los buses articulados que permiten la accesibilidad 
a las personas que usan sillas de ruedas o tienen 
movilidad reducida.  Sin embargo y en el marco del 
paro del mes de abril, desde acciones de 
vandalismo, este medio de transporte sufrió daños 
importantes afectando la movilización de los 
ciudadanos caleños.
El transporte escolar de estudiantes de los planteles 
educativos oficiales de Santiago de Cali y el 
subsidio de transporte por medio de la tarjeta 

Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM, 
Masivo Integrado de Occidente, MIO, hacen parte 
de las estrategias que buscan contribuir al acceso y 
la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el 
sistema educativo eliminando las barreras de 
distancia entre la escuela y el hogar.
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Para el año 2021, el Distrito continúa fortaleciendo 
su sistema de transporte masivo llamado MIO 
(Masivo Integrado de Occidente) y MIO Cable, pese 

a algunas afectaciones que ha sufrido debido 
ciertas situaciones relacionadas con el orden 
público; este servicio funciona cotidianamente en 
los horarios de 5:00 am a 11:00 pm.  El sistema 
cubre el 72% de la demanda de transporte de Cali y 
su cobertura es del 97% de la ciudad.  Las rutas que 
presta este medio de transporte se configuran 
como expresas, haciendo referencia a las que 
operan con buses articulados y padrones por 
corredores con carril exclusivo; adicional a ello se 
detienen en algunas de las estaciones permitiendo 
reducir el tiempo de viaje entre las frecuencias que 
conecta; de igual manera el sistema cuenta con 
rutas troncales, las cuales operan con buses 
articulados y padrones por corredores con carril 
exclusivo, cubriendo todas las estaciones; así 
mismo las pretroncales hacen referencia a rutas 
que operan con buses padrones por vías principales 
y secundarias y conectan diferentes zonas de la 
ciudad, integrándose con el sistema troncal en 
algunas estaciones.  Finalmente, con el objeto de 
ampliar la cobertura del servicio a lugares más 
retirados del Distrito, este sistema cuenta con ruta 
de alimentadores que opera con buses comple-
mentarios y padrones, conectando directamente 
los barrios de la ciudad con algunas de las 
estaciones o terminales del sistema.  Todas estas 
rutas se distribuyen entre las zonas sur, norte, 
centro, oriente y occidente de la ciudad, permi-
tiendo brindar agilidad en el desplazamiento de los 
caleños.
Actualmente la ciudad se encuentra reconstru-
yendo las estaciones y elementos afectados por el 
orden público, así como persiste en fortalecer sus 
sistemas a través de un convenio con los 
denominados “gualas” a través de un pilotaje de 
integración de servicios que operarán por 3 meses 
a los barrios de Siloé, Tierra Blanca y Brisas de 
Mayo, los cuales por sus condiciones topográficas 

no pueden ser de fácil acceso para los vehículos del 
MIO.
Adicional a ello el Mio Cable está compuesto por 4 
estaciones que conectan diferentes barrios de la 
ciudad iniciando desde la Terminal Cañaveralejo, 
partiendo hacia las estaciones de Tierra Blanca, 
Lleras Camargo y Brisas de Mayo, ubicadas en la 
parte alta de la Comuna 20.  Este servicio cuenta 
con 60 cabinas suspendidas, con capacidad cada 
una para movilizar 10 personas; 8 sentadas y 2 de 
pie.
Cali también tiene otros medios como el transporte 
público colectivo urbano, el cual es ofertado por 10 
empresas que prestan sus servicios para cubrir 
alrededor de 24 rutas.  Esta ciudad también tiene un 
servicio tradicional de transporte denominado 
campero o “gualas”, contando con 5 empresas que 
recorren 26 rutas.  Finalmente, el Distrito dispone 
de un amplio servicio de taxis el cual es operado 
por 30 empresas privadas.  Cali también ha 
avanzado en su proyección para la movilidad 
mediante el uso de la bicicleta, contando con zonas 
de parqueo y amplias ciclorrutas que recorren la 
ciudad.
La ciudad se proyecta también en el marco de la 
inclusión social a la garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad, para ello, el sistema de 
transporte MIO cuenta con el 33 % de buses 
complementarios, 55 % de padrones y el 100 % de 
los buses articulados que permiten la accesibilidad 
a las personas que usan sillas de ruedas o tienen 
movilidad reducida.  Sin embargo y en el marco del 
paro del mes de abril, desde acciones de 
vandalismo, este medio de transporte sufrió daños 
importantes afectando la movilización de los 
ciudadanos caleños.
El transporte escolar de estudiantes de los planteles 
educativos oficiales de Santiago de Cali y el 
subsidio de transporte por medio de la tarjeta 

Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM, 
Masivo Integrado de Occidente, MIO, hacen parte 
de las estrategias que buscan contribuir al acceso y 
la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el 
sistema educativo eliminando las barreras de 
distancia entre la escuela y el hogar.

3.4  Condiciones de seguridad y 
factores de riesgo para la primera 
infancia

3.4.1 Condiciones de seguridad

Analizar las condiciones de seguridad y de riesgo en 
el Distrito son elementos fundamentales para 
determinar las condiciones y entornos de vulnera-
bilidad a las que están expuestos los niños y niñas 
de Cali, así mismo, determinar algunos aspectos 
que inciden en la salud, nutrición y protección son 
importantes para reforzar los entor-
nos protectores y de prevención que contribuyen a 
la garantía y goce efectivo de sus derechos; es así 
como en este apartado se hace un recorrido por 
diferentes factores relevantes del contexto.

El Distrito continúa enfrentando situaciones de 
inseguridad que son derivadas de la presencia de 
grupos armados organizados y delincuenciales que 
centran su actuar principalmente en comunas y 
barrios en condiciones de vulnerabilidad.  De 
acuerdo a la alerta temprana emitida por la 
Defensoría del Pueblo en el año 2018, pero que se 
encuentra vigente y en seguimiento, los barrios que 
principalmente se encuentran en riesgo son las 
Orquídeas, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela 
Beltrán, Marroquín I y II que corresponden a la 
Comuna 14, así como los barrios Llano Verde, El 
Retiro, El Vallado, Mojica y Los Comuneros que 
hacen parte de la Comuna 15; esta entidad reporta 
además riesgos en los barrios Potrero Grande, Valle 
Grande y Desepaz Invicali que pertenecen a la 

Comuna 21; todos estos territorios presentan alta 
vulnerabilidad por la presencia de presuntos 
integrantes del Ejército de Liberación Nacional – 
ELN, disidencias de las FARC – EP, quienes se 
autodenominan en el sector actualmente como 
Guerrillas Unidas del Pacífico – GUP; de igual 
manera, hacen presencia bandas delincuenciales 
que disputan el dominio del tráfico de drogas y 
comercialización de armas en asocio con algunos 
carteles de Cali y del norte del Valle.  De acuerdo al 
informe, el interés de estos grupos está centrado en 
el control del territorio, lo cual involucra 
reclutamiento forzado que afecta directamente a 
niños, niñas y adolescentes.  Los factores que 
aquejan con mayor incidencia a estas comunas son 
homicidios, hurtos, extorsión, desplazamiento y 
venta de sustancias psicoactivas; así como de 
acuerdo a esta alerta la población principalmente 
afectada son los afrodescendientes, gestores 
culturales, defensores de derechos humanos, 
líderes sociales, jóvenes, mujeres y niños y niñas.  
(Defensoría del Pueblo Regional Valle).
Otro de los aspectos relacionados con la seguridad 
y las consecuencias de la violencia en el territorio 
nacional y distrital, tiene que ver con la alta 
presencia de víctimas de conflicto armado 
ascendiendo la cifra en el país para el año 2021 a 
9.231.426 de los cuales, 7.427.057 son sujetos de 
atención y 1.804.369 no son sujetos de atención 
por ser víctimas fallecidas, desaparecidas o no 
activas para la atención.  Del total de las víctimas 
219.706 se encuentran en los rangos de edad de 0 a 
5 años.  Por su parte Cali a 31 de diciembre del 2021, 
de acuerdo a la unidad de víctimas, reporta 41.185 
víctimas por ocurrencia, 230.435 por declaración y 
184.472 víctimas por ubicación, es decir que su 
último reporte de residencia conocido es en el 
territorio, de ellos 164.525 son sujetos de atención; 
entre los principales hechos victimizantes en el 

Distrito se encuentra principalmente el desplaza-
miento, seguido del homicidio y la amenaza.
Otro de los factores que alteran la seguridad en el 
Distrito tiene que ver con los cultivos de coca, de 
acuerdo al reporte vigencia 2020 de la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – 
UNODC el Parque Farallones de Cali ha sido 
afectado por el incremento de los cultivos ilícitos, 
ascendiendo a 614 hectáreas; además de ser 
altamente impactado por la minería ilegal lo cual 
resulta alarmante, entendiendo que este Parque 
aporta fuentes de suministro de agua y genera 
electricidad para la ciudad de Cali y para otras 
ciudades del departamento (Monitoreo de 
territorios afectados por cultivos ilícitos, 2020).
Por otra parte, Valle del Cauca y en especial Cali 
sufrieron el impacto del paro nacional y los 
bloqueos a las vías que se presentaron. De acuerdo 
al estudio adelantado por FENALCO en el mes de 
julio, se estima que con ocasión al paro en la ciudad 
se perdieron al menos 25.000 empleos; entre los 
sectores más afectados se encuentran los servicios, 
el comercio, el transporte, el turismo, así como el 
sector educativo, a ello se suma que la proyección 
del sector productivo para aumentar empleos es 
casi nula.
En cuanto al tema de homicidios, de acuerdo al 
reporte emitido por el boletín número 8 “Cali Cómo 
Vamos” entre el 1° de enero y el 12 de diciembre de 
2021 los homicidios en Cali se han incrementado 
respecto al año anterior, encontrando que se pasó 
de 1.005 casos a 1.174, incrementándose en el 
16,8%.  Estos casos se evidenciaron con mayor 
incidencia en el mes de mayo en donde se aumentó 
en un 104.5% lo cual se alude a las afectaciones 
sociales que impactaron de manera significativa en 
el Distrito.  (Boletín 8- “Cali cómo Vamos”. 2021).
En la imagen de la grafica 3 realizada por “Cali 
Cómo Vamos” se evidencia un leve descenso de los 

homicidios en la ciudad para el año 2020, periodo 
en el que el Distrito como el país se encontraba en 
cuarentena, pese a ello para el año 2021 el aumen-
to de los casos es significativo, se estima que en 
promedio se asesinan a 3.4 personas diariamente.
En materia de hurto a personas, para el año 2021 se 
presenta de igual manera un incremento respecto 
del año anterior, esto se refleja en el 38.0% lo cual 
asciende a 4.558 casos adicionales al 2020, por su 
parte el hurto al comerció disminuyó en un 3,6%, 
así como el hurto a residencias en un 13.0%.
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además riesgos en los barrios Potrero Grande, Valle 
Grande y Desepaz Invicali que pertenecen a la 
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vulnerabilidad por la presencia de presuntos 
integrantes del Ejército de Liberación Nacional – 
ELN, disidencias de las FARC – EP, quienes se 
autodenominan en el sector actualmente como 
Guerrillas Unidas del Pacífico – GUP; de igual 
manera, hacen presencia bandas delincuenciales 
que disputan el dominio del tráfico de drogas y 
comercialización de armas en asocio con algunos 
carteles de Cali y del norte del Valle.  De acuerdo al 
informe, el interés de estos grupos está centrado en 
el control del territorio, lo cual involucra 
reclutamiento forzado que afecta directamente a 
niños, niñas y adolescentes.  Los factores que 
aquejan con mayor incidencia a estas comunas son 
homicidios, hurtos, extorsión, desplazamiento y 
venta de sustancias psicoactivas; así como de 
acuerdo a esta alerta la población principalmente 
afectada son los afrodescendientes, gestores 
culturales, defensores de derechos humanos, 
líderes sociales, jóvenes, mujeres y niños y niñas.  
(Defensoría del Pueblo Regional Valle).
Otro de los aspectos relacionados con la seguridad 
y las consecuencias de la violencia en el territorio 
nacional y distrital, tiene que ver con la alta 
presencia de víctimas de conflicto armado 
ascendiendo la cifra en el país para el año 2021 a 
9.231.426 de los cuales, 7.427.057 son sujetos de 
atención y 1.804.369 no son sujetos de atención 
por ser víctimas fallecidas, desaparecidas o no 
activas para la atención.  Del total de las víctimas 
219.706 se encuentran en los rangos de edad de 0 a 
5 años.  Por su parte Cali a 31 de diciembre del 2021, 
de acuerdo a la unidad de víctimas, reporta 41.185 
víctimas por ocurrencia, 230.435 por declaración y 
184.472 víctimas por ubicación, es decir que su 
último reporte de residencia conocido es en el 
territorio, de ellos 164.525 son sujetos de atención; 
entre los principales hechos victimizantes en el 

Distrito se encuentra principalmente el desplaza-
miento, seguido del homicidio y la amenaza.
Otro de los factores que alteran la seguridad en el 
Distrito tiene que ver con los cultivos de coca, de 
acuerdo al reporte vigencia 2020 de la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – 
UNODC el Parque Farallones de Cali ha sido 
afectado por el incremento de los cultivos ilícitos, 
ascendiendo a 614 hectáreas; además de ser 
altamente impactado por la minería ilegal lo cual 
resulta alarmante, entendiendo que este Parque 
aporta fuentes de suministro de agua y genera 
electricidad para la ciudad de Cali y para otras 
ciudades del departamento (Monitoreo de 
territorios afectados por cultivos ilícitos, 2020).
Por otra parte, Valle del Cauca y en especial Cali 
sufrieron el impacto del paro nacional y los 
bloqueos a las vías que se presentaron. De acuerdo 
al estudio adelantado por FENALCO en el mes de 
julio, se estima que con ocasión al paro en la ciudad 
se perdieron al menos 25.000 empleos; entre los 
sectores más afectados se encuentran los servicios, 
el comercio, el transporte, el turismo, así como el 
sector educativo, a ello se suma que la proyección 
del sector productivo para aumentar empleos es 
casi nula.
En cuanto al tema de homicidios, de acuerdo al 
reporte emitido por el boletín número 8 “Cali Cómo 
Vamos” entre el 1° de enero y el 12 de diciembre de 
2021 los homicidios en Cali se han incrementado 
respecto al año anterior, encontrando que se pasó 
de 1.005 casos a 1.174, incrementándose en el 
16,8%.  Estos casos se evidenciaron con mayor 
incidencia en el mes de mayo en donde se aumentó 
en un 104.5% lo cual se alude a las afectaciones 
sociales que impactaron de manera significativa en 
el Distrito.  (Boletín 8- “Cali cómo Vamos”. 2021).
En la imagen de la grafica 3 realizada por “Cali 
Cómo Vamos” se evidencia un leve descenso de los 

homicidios en la ciudad para el año 2020, periodo 
en el que el Distrito como el país se encontraba en 
cuarentena, pese a ello para el año 2021 el aumen-
to de los casos es significativo, se estima que en 
promedio se asesinan a 3.4 personas diariamente.
En materia de hurto a personas, para el año 2021 se 
presenta de igual manera un incremento respecto 
del año anterior, esto se refleja en el 38.0% lo cual 
asciende a 4.558 casos adicionales al 2020, por su 
parte el hurto al comerció disminuyó en un 3,6%, 
así como el hurto a residencias en un 13.0%.
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El Distrito continúa enfrentando situaciones de 
inseguridad que son derivadas de la presencia de 
grupos armados organizados y delincuenciales que 
centran su actuar principalmente en comunas y 
barrios en condiciones de vulnerabilidad.  De 
acuerdo a la alerta temprana emitida por la 
Defensoría del Pueblo en el año 2018, pero que se 
encuentra vigente y en seguimiento, los barrios que 
principalmente se encuentran en riesgo son las 
Orquídeas, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela 
Beltrán, Marroquín I y II que corresponden a la 
Comuna 14, así como los barrios Llano Verde, El 
Retiro, El Vallado, Mojica y Los Comuneros que 
hacen parte de la Comuna 15; esta entidad reporta 
además riesgos en los barrios Potrero Grande, Valle 
Grande y Desepaz Invicali que pertenecen a la 

Comuna 21; todos estos territorios presentan alta 
vulnerabilidad por la presencia de presuntos 
integrantes del Ejército de Liberación Nacional – 
ELN, disidencias de las FARC – EP, quienes se 
autodenominan en el sector actualmente como 
Guerrillas Unidas del Pacífico – GUP; de igual 
manera, hacen presencia bandas delincuenciales 
que disputan el dominio del tráfico de drogas y 
comercialización de armas en asocio con algunos 
carteles de Cali y del norte del Valle.  De acuerdo al 
informe, el interés de estos grupos está centrado en 
el control del territorio, lo cual involucra 
reclutamiento forzado que afecta directamente a 
niños, niñas y adolescentes.  Los factores que 
aquejan con mayor incidencia a estas comunas son 
homicidios, hurtos, extorsión, desplazamiento y 
venta de sustancias psicoactivas; así como de 
acuerdo a esta alerta la población principalmente 
afectada son los afrodescendientes, gestores 
culturales, defensores de derechos humanos, 
líderes sociales, jóvenes, mujeres y niños y niñas.  
(Defensoría del Pueblo Regional Valle).
Otro de los aspectos relacionados con la seguridad 
y las consecuencias de la violencia en el territorio 
nacional y distrital, tiene que ver con la alta 
presencia de víctimas de conflicto armado 
ascendiendo la cifra en el país para el año 2021 a 
9.231.426 de los cuales, 7.427.057 son sujetos de 
atención y 1.804.369 no son sujetos de atención 
por ser víctimas fallecidas, desaparecidas o no 
activas para la atención.  Del total de las víctimas 
219.706 se encuentran en los rangos de edad de 0 a 
5 años.  Por su parte Cali a 31 de diciembre del 2021, 
de acuerdo a la unidad de víctimas, reporta 41.185 
víctimas por ocurrencia, 230.435 por declaración y 
184.472 víctimas por ubicación, es decir que su 
último reporte de residencia conocido es en el 
territorio, de ellos 164.525 son sujetos de atención; 
entre los principales hechos victimizantes en el 

Distrito se encuentra principalmente el desplaza-
miento, seguido del homicidio y la amenaza.
Otro de los factores que alteran la seguridad en el 
Distrito tiene que ver con los cultivos de coca, de 
acuerdo al reporte vigencia 2020 de la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – 
UNODC el Parque Farallones de Cali ha sido 
afectado por el incremento de los cultivos ilícitos, 
ascendiendo a 614 hectáreas; además de ser 
altamente impactado por la minería ilegal lo cual 
resulta alarmante, entendiendo que este Parque 
aporta fuentes de suministro de agua y genera 
electricidad para la ciudad de Cali y para otras 
ciudades del departamento (Monitoreo de 
territorios afectados por cultivos ilícitos, 2020).
Por otra parte, Valle del Cauca y en especial Cali 
sufrieron el impacto del paro nacional y los 
bloqueos a las vías que se presentaron. De acuerdo 
al estudio adelantado por FENALCO en el mes de 
julio, se estima que con ocasión al paro en la ciudad 
se perdieron al menos 25.000 empleos; entre los 
sectores más afectados se encuentran los servicios, 
el comercio, el transporte, el turismo, así como el 
sector educativo, a ello se suma que la proyección 
del sector productivo para aumentar empleos es 
casi nula.
En cuanto al tema de homicidios, de acuerdo al 
reporte emitido por el boletín número 8 “Cali Cómo 
Vamos” entre el 1° de enero y el 12 de diciembre de 
2021 los homicidios en Cali se han incrementado 
respecto al año anterior, encontrando que se pasó 
de 1.005 casos a 1.174, incrementándose en el 
16,8%.  Estos casos se evidenciaron con mayor 
incidencia en el mes de mayo en donde se aumentó 
en un 104.5% lo cual se alude a las afectaciones 
sociales que impactaron de manera significativa en 
el Distrito.  (Boletín 8- “Cali cómo Vamos”. 2021).
En la imagen de la grafica 3 realizada por “Cali 
Cómo Vamos” se evidencia un leve descenso de los 

homicidios en la ciudad para el año 2020, periodo 
en el que el Distrito como el país se encontraba en 
cuarentena, pese a ello para el año 2021 el aumen-
to de los casos es significativo, se estima que en 
promedio se asesinan a 3.4 personas diariamente.
En materia de hurto a personas, para el año 2021 se 
presenta de igual manera un incremento respecto 
del año anterior, esto se refleja en el 38.0% lo cual 
asciende a 4.558 casos adicionales al 2020, por su 
parte el hurto al comerció disminuyó en un 3,6%, 
así como el hurto a residencias en un 13.0%.

Gráfica 4.  Número de homicidios en Cali – 01 enero -18 de noviembre (2019-2021)
Gráfico elaborado por Cali Cómo Vamos – con fuente en el Observatorio de Seguridad

En cuanto a los indicadores de convivencia, la 
información de “Cali Cómo Vamos” es obtenida de 
los reportes periódicos del Instituto Colombiano de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses.  A continua-
ción, se mencionan los aspectos más relevantes 
con relación a estadísticas del año 2020 y 2021.

3.4.2 Factores de riesgo para la 
primera infancia

Tabla 2. Indicadores de convivencia Distrito de Cali Elaboración propia. 
Fuente: datos publicados en la Publicación Estadística de Convivencia de Cali Cómo Vamos
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Para el año 2021 se presenta un corte de 
información al mes de octubre, lo cual no permite 
visualizar el comportamiento total de estos 
factores, pese a ello se evidencia que a la fecha no 
se ha superado las cifras de la vigencia 2020, lo cual 
es positivo, sin embargo, resalta que persistan 
situaciones de violencia a niños, niñas y 
adolescentes.

     Maltrato infantil en niños y niñas del Distrito 
De acuerdo al artículo 18 del Código de Infancia y 
Adolescencia ley 1098 de 2006, “se entiende por 
maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, 
humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 
omisión o trato negligente, malos tratos o 
explotación sexual, incluidos los actos sexuales 
abusivos y la violación y en general toda forma de 
violencia o agresión sobre el niño, la niña o el 
adolescente por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier otra persona.”  

De ahí que el país cuenta con instituciones que 
brindan atención a los niños, niñas y adolescentes 
cuando se presentan situaciones que impliquen 
amenaza o vulneración a sus derechos; así como se 
incorporan diferentes políticas y estrategias que se 
orientan a la prevención; pese a ello las diferentes 
formas de maltrato continúan persistiendo en el 

En el año 2020 como en el 2021 los niños y 
niñas de 1 año de edad son los más afectados 
por el maltrato infantil.

territorio; de ahí que dentro de las acciones de 
atención y prevención es importante hacer segui-
miento a las cifras que permiten crear programas 
que fortalezcan la protección de los niños y niñas.
Respecto al maltrato infantil, la Secretaría de Salud 
de Cali, reporta para el corte a septiembre del 2021 
la siguiente información:

Año Violencia 
interpersonal

Violencia 
a niños, 
niñas y

adolescentes

Violencia 
intrafamiliar

Violencia 
de 

pareja

Presunto 
delito 
sexual

2020    2000          92            1633               1165                    647

Octubre                  1578                       60                        1291                     934                      613
2021
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Gráfica  5. Casos de maltrato en niños y niñas entre los 0 y 5 años, 11 meses y 29 días, en
 Santiago de Cali en los años 2020 y 2021.

Elaboración propia tomando como fuente información remitida por la Secretaría de 
Salud de Cali con datos SIVIGILA – 2021

Para el año 2021 se registran con corte a 
septiembre 228 casos en relación con 306 casos 
con corte a diciembre del 2020, de los cuales el 
mayor porcentaje corresponde a los niños y niñas 
de un año de edad (78 casos) y en segundo lugar los 
niños de 3 años (45 casos), es de resaltar igual-
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De ahí que el país cuenta con instituciones que 
brindan atención a los niños, niñas y adolescentes 
cuando se presentan situaciones que impliquen 
amenaza o vulneración a sus derechos; así como se 
incorporan diferentes políticas y estrategias que se 
orientan a la prevención; pese a ello las diferentes 
formas de maltrato continúan persistiendo en el 

territorio; de ahí que dentro de las acciones de 
atención y prevención es importante hacer segui-
miento a las cifras que permiten crear programas 
que fortalezcan la protección de los niños y niñas.
Respecto al maltrato infantil, la Secretaría de Salud 
de Cali, reporta para el corte a septiembre del 2021 
la siguiente información:
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Los niños y las niñas del Distrito no han sido ajenos 
a este tipo de vulneraciones que inciden de manera 
directa atentando sobre sus derechos fundamen-
tales, generando afectaciones y repercusiones a 
corto y mediano plazo.
De esta información brindada por la Secretaría de 
Salud, (ver gráfica 6, se observa la persistencia en la 
afectación a las niñas en los dos años.  De los 4 
tipos de violencia sexual descritos por la Secretaría, 
se evidencia predominancia de los actos sexuales; 
así como se logra identificar que para el año 2021 
las comunas en donde persisten estas afectaciones 
son principalmente la 13, la 15, la 8 y la 14; de igual 
manera se evidencia aumento de casos en la vereda 
Montebello.

       Violencia sexual
De acuerdo a la Ley 1146 de 2007 “La violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes 
comprende todo acto o comportamiento de tipo 
sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o 
cualquier forma de coerción física, psicológica o 
emocional, aprovechando sus condiciones de 
indefensión,  desigualdad y las relaciones de poder 
existentes entre víctima y agresor”.  

Para el año 2020 como 
para el 2021 los rangos 
de edad que han sido 
más afectados por 
violencia sexual son 
los niños y niñas de 3, 
4 y 5 años. 

mente que para el año 2021 se ha incrementado el 
maltrato a los niños y niñas de 5 años de edad, lo 
cual es significativo teniendo en cuenta las fechas 
de corte del reporte.  Los tipos de violencia 
identificados para esos 228 casos reportados el 
presente año son: negligencia (54.8%), física (36, 
4%) y psicológica (8, 8%).  Se presenta el mayor 
número de casos en las comunas 13, 14, 21 y 15 
desde el informe que emite la Secretaría de Salud 
2021.  También se evidencia incremento en la 
violencia en las comunas 5, 6, 9, 10 y 12.
De esta información también se evidencia que son 
las niñas las que han sido las más vulnerables al 
enfrentar los diferentes tipos de violencia, tanto 
para el año 2020 como para lo corrido del año 
2021; siendo negligencia por abandono el tipo de 
maltrato con mayor incidencia en los dos últimos 
años.
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       Desnutrición
De acuerdo a un estudio de la Fundación Éxito y 
“Cali Cómo Vamos” sobre la situación nutricional 
de la primera infancia en el Distrito la misma irá 
empeorando debido a las condiciones socioeco-
nómicas que se han generado en la ciudad por el 
Covid-19 y el impacto de esta situación en el 
empleo de los caleños; a ello se suman otros 
factores señalados como el paro nacional y otros 
que afectan de manera directa la salud materna 
como las condiciones nutricionales de los niños y 
niñas. 
De acuerdo a los datos remitidos por la Secretaría 
de Salud de Cali para el año 2020 se presentó un 
porcentaje del 9.3% de niños y niñas con bajo peso
al nacer, en tanto que para el año 2021 el 
porcentaje aumentó al 10.0%, según la información 
remitida por la fuente, en el presente año se han 
aumentado los casos en 16 de las 22 comunas que 
integran el Distrito, sin embargo, en la zona rural se 
evidencia una baja respecto al año 2020.
En cuanto al porcentaje de niños y niñas entre los 0 

Gráfica 6: Casos de violencia sexual en niños y niñas entre los 0 y 5 años, 11 meses y 
29 días, en Santiago de Cali años 2020 y 2021..

Fuente: Cuadro adaptado al original remitido por la Secretaría de Salud de 
Cali con Fuente SIVIGILA – 2021

y 5 años, 11 meses y 29 días, en estado de 
desnutrición en Santiago de Cali en los años 2020 y 
2021, según la Secretaría de Salud de Cali para el 
año 2020 el porcentaje fue del 0,22%, mientras que 
en lo corrido de 2021 (hasta el 11 de septiembre) 
este indicador de desnutrición está en 0,16% para la 
población de la primera infancia.
Los datos de niños y niñas con sobrepeso y 
obesidad para la vigencia 2021 no se han repor-
tado, pese a ello se registra la información del año 
2020, destacando las siguientes cifras: sobrepeso: 
7.7%, obesidad: 2,1%.  (Secretaría de Salud de Cali). 
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      Casos confirmados de muertes por covid-19 
en niños y niñas entre los 0 y 5 años, 11 meses y 
29 días.
Según la Secretaría de Salud de Cali para el año 
2020 se presentaron dos muertes de un niño y una 
niña menores de 5 años 11 meses y 29 días con 
reporte de complicaciones por Covid- 19 ligado a 
antecedentes de salud de base.  Con corte al mes 
de septiembre no refieren información de 
fallecimientos; sin embargo, de acuerdo al reporte 
de la Secretaría de Salud del Valle con corte al 12 de 
diciembre se evidencia el fallecimiento de 2 niños y 
2 niñas en los rangos de edad de 0 a 9 años.

  Situaciones de convivencia escolar - 
Instituciones Educativas Oficiales.
La Secretaría de Educación, en el marco del 
proyecto de inversión “Fortalecimiento de las IEO 
con apoyo psicosocial para la salud mental y 

prevención de los diferentes tipos de violencia en 
Cali” informa que las instituciones educativas  
cuentan con profesional psicosocial, cuyas 
funciones están relacionadas con los componentes 
de promoción, prevención, atención y seguimiento 
de los casos que las instituciones educativas 
remitan para el acompañamiento, en lo relacio-
nado con convivencia escolar, según lo ordenado 
en ley 1620 de marzo de 2013 "por la cual se crea el 
sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar".
El reporte de frecuencia y tipo de situaciones de 
convivencia escolar para los niños y niñas de 
educación inicial (menores de 6 años) durante el 
año 2020 evidenció 16 casos de afectaciones 
emocionales, 15 casos de riesgo de deserción 
escolar, 7 casos de violencia sexual y 2 casos de 
maltrato, 8 casos de familias con dificultades para 
generar prácticas de crianza y convivencia.
En el confinamiento se presentaron situaciones 
como riesgo en deserción escolar; es así como en 
atención a esta situación la secretaría realizó 
asistencias técnicas de prevención con familias y 
estudiantes, abordando temas como normatividad, 
tipos de maltrato y corresponsabilidad.
Según el informe las situaciones que se 
encontraron asociadas al riesgo en deserción 
escolar son las siguientes: ausentismo escolar, 
cooptación por grupos delincuenciales, por 
conflicto armado, discapacidad, conectividad, falta 
de acceso a medios tecnológicos, seguridad 
alimentaria, desplazamiento de ciudad, trabajo 
infantil, priorización de niños y familias de la 
actividad económica, débil acompañamiento en 
casa, baja escolaridad de las familias que 
acompañan, débil acompañamiento pedagógico, 
sin posibilidad de contacto o comunicación, 

       Afectaciones por Covid-19
De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Cali 
hace parte del 66.67 % de ciudades con mayor 
afectación por Covid - 19; es así como para el 31 de 
diciembre del año 2021 según el boletín de reporte 
de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, el 
Distrito había llegado a una cifra de 296.742 casos 
positivos acumulados, llegando a representar el 
69% de la afectación departamental; mientras que 
los casos de mortalidad acumulados a esa misma 
fecha se representan en 7.562. 

     Número de casos confirmados de contagio de 
covid-19 en niños y niñas entre los 0 y 5 años, 11 
meses y 29 días.
De acuerdo a la información remitida por la 
Secretaría de Salud de Cali, con corte al mes de 
septiembre del 2021, se han presentado un total de 
5.261 casos positivos de afectación por Covid-19 en 
menores de 5 años, de los cuales el 51,5% son niños 
y 48.5% son niñas.  Se destaca de estos datos la 
significativa afectación a niños y niñas de 1 año y 
menores, siendo éstas las cifras más altas.
Para el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo al 
boletín generado por la Secretaría de Salud del 
Valle del Cauca, en los rangos de 0 a 9 años de edad 
se presentaron un total de 12.854 casos positivos 
por Covid - 19.

     Casos confirmados de contagio de covid-19 en 
mujeres gestantes en los años 2020 y en el 2021.
De acuerdo al informe remitido por la Secretaría de 
Salud de Cali, durante la pandemia se han 
presentado 898 casos confirmados de COVID-19 
en mujeres gestantes, esto con corte al 23 de 
septiembre del año 2021; de estos casos el 42% 
corresponde a casos presentados en el 2020 y un 
58% en el 2021.  
Para el año 2021 la cifra ha aumentado 
significativamente al mes de septiembre, sin 
embargo, se resaltan las campañas de vacunación 
que se han implementado, pese a ello se han 
reflejado bajos índices de mujeres en gestación que 
han acudido a vacunarse; mucho más impactante 

       Desnutrición
De acuerdo a un estudio de la Fundación Éxito y 
“Cali Cómo Vamos” sobre la situación nutricional 
de la primera infancia en el Distrito la misma irá 
empeorando debido a las condiciones socioeco-
nómicas que se han generado en la ciudad por el 
Covid-19 y el impacto de esta situación en el 
empleo de los caleños; a ello se suman otros 
factores señalados como el paro nacional y otros 
que afectan de manera directa la salud materna 
como las condiciones nutricionales de los niños y 
niñas. 
De acuerdo a los datos remitidos por la Secretaría 
de Salud de Cali para el año 2020 se presentó un 
porcentaje del 9.3% de niños y niñas con bajo peso
al nacer, en tanto que para el año 2021 el 
porcentaje aumentó al 10.0%, según la información 
remitida por la fuente, en el presente año se han 
aumentado los casos en 16 de las 22 comunas que 
integran el Distrito, sin embargo, en la zona rural se 
evidencia una baja respecto al año 2020.
En cuanto al porcentaje de niños y niñas entre los 0 

y 5 años, 11 meses y 29 días, en estado de 
desnutrición en Santiago de Cali en los años 2020 y 
2021, según la Secretaría de Salud de Cali para el 
año 2020 el porcentaje fue del 0,22%, mientras que 
en lo corrido de 2021 (hasta el 11 de septiembre) 
este indicador de desnutrición está en 0,16% para la 
población de la primera infancia.
Los datos de niños y niñas con sobrepeso y 
obesidad para la vigencia 2021 no se han repor-
tado, pese a ello se registra la información del año 
2020, destacando las siguientes cifras: sobrepeso: 
7.7%, obesidad: 2,1%.  (Secretaría de Salud de Cali). 

es que según la fuente, durante toda la pandemia, 
se ha registrado un total de 5 mortalidades 
maternas atribuidas al virus Covid-19.

afectación emocional; dificultades en la adaptación 
al modelo virtual.
En la siguiente tabla se describen los datos 
suministrados por la Secretaría de Educación con 
corte al mes de septiembre del año 2021.
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Tabla 3. Situaciones reportadas bajo presunción con corte a septiembre de 2021.
Fuente COMCE

  Situaciones de convivencia escolar - 
Instituciones Educativas Oficiales.
La Secretaría de Educación, en el marco del 
proyecto de inversión “Fortalecimiento de las IEO 
con apoyo psicosocial para la salud mental y 

prevención de los diferentes tipos de violencia en 
Cali” informa que las instituciones educativas  
cuentan con profesional psicosocial, cuyas 
funciones están relacionadas con los componentes 
de promoción, prevención, atención y seguimiento 
de los casos que las instituciones educativas 
remitan para el acompañamiento, en lo relacio-
nado con convivencia escolar, según lo ordenado 
en ley 1620 de marzo de 2013 "por la cual se crea el 
sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar".
El reporte de frecuencia y tipo de situaciones de 
convivencia escolar para los niños y niñas de 
educación inicial (menores de 6 años) durante el 
año 2020 evidenció 16 casos de afectaciones 
emocionales, 15 casos de riesgo de deserción 
escolar, 7 casos de violencia sexual y 2 casos de 
maltrato, 8 casos de familias con dificultades para 
generar prácticas de crianza y convivencia.
En el confinamiento se presentaron situaciones 
como riesgo en deserción escolar; es así como en 
atención a esta situación la secretaría realizó 
asistencias técnicas de prevención con familias y 
estudiantes, abordando temas como normatividad, 
tipos de maltrato y corresponsabilidad.
Según el informe las situaciones que se 
encontraron asociadas al riesgo en deserción 
escolar son las siguientes: ausentismo escolar, 
cooptación por grupos delincuenciales, por 
conflicto armado, discapacidad, conectividad, falta 
de acceso a medios tecnológicos, seguridad 
alimentaria, desplazamiento de ciudad, trabajo 
infantil, priorización de niños y familias de la 
actividad económica, débil acompañamiento en 
casa, baja escolaridad de las familias que 
acompañan, débil acompañamiento pedagógico, 
sin posibilidad de contacto o comunicación, 

De acuerdo al cuadro, parecería haber disminución 
en el número de casos registrados a nivel de 
afectaciones emocionales y las dificultades 
familiares en el tema de las prácticas de crianza y 
convivencia en relación con el 2020; sin embargo, 
siguen presentándose situaciones de riesgo a los 
niños y niñas, razón por la cual es necesario 
continuar generando acciones de prevención y 
atención al interior de las IEO como de las familias y 
comunidades.
Por otro lado, es de resaltar que de acuerdo al 
reporte presentado por el COMCE, las instituciones 
educativas oficiales de Cali vienen adelantando 
diversas acciones en torno al fortalecimiento de 
vínculos afectivos, mediante los referentes técnicos 
como el juego, la exploración del medio, el arte y la 
literatura, todo ello como respuestas a las 
afectaciones originadas por la pandemia y el 
aislamiento social, esto con el debido 
acompañamiento del subproceso de gestión de la 
educación inicial que propende porque este tipo de 
proyectos sean transversales en la propuesta 
pedagógica de las IEO.
El programa de Convivencia Escolar de la Secretaría 
de Educación, realiza acciones de promoción, 
prevención, atención y seguimiento de los casos de 

convivencia escolar de manera transversal a todos 
los grados escolares, todo ello desde el horizonte 
del sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar; de igual manera 
esta dependencia adelanta valoración de los 
avances en la actualización de los manuales de 
convivencia los cuales deben incluir el eje temático 
de alternancia y bioseguridad. 

afectación emocional; dificultades en la adaptación 
al modelo virtual.
En la siguiente tabla se describen los datos 
suministrados por la Secretaría de Educación con 
corte al mes de septiembre del año 2021.
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De acuerdo al cuadro, parecería haber disminución 
en el número de casos registrados a nivel de 
afectaciones emocionales y las dificultades 
familiares en el tema de las prácticas de crianza y 
convivencia en relación con el 2020; sin embargo, 
siguen presentándose situaciones de riesgo a los 
niños y niñas, razón por la cual es necesario 
continuar generando acciones de prevención y 
atención al interior de las IEO como de las familias y 
comunidades.
Por otro lado, es de resaltar que de acuerdo al 
reporte presentado por el COMCE, las instituciones 
educativas oficiales de Cali vienen adelantando 
diversas acciones en torno al fortalecimiento de 
vínculos afectivos, mediante los referentes técnicos 
como el juego, la exploración del medio, el arte y la 
literatura, todo ello como respuestas a las 
afectaciones originadas por la pandemia y el 
aislamiento social, esto con el debido 
acompañamiento del subproceso de gestión de la 
educación inicial que propende porque este tipo de 
proyectos sean transversales en la propuesta 
pedagógica de las IEO.
El programa de Convivencia Escolar de la Secretaría 
de Educación, realiza acciones de promoción, 
prevención, atención y seguimiento de los casos de 

convivencia escolar de manera transversal a todos 
los grados escolares, todo ello desde el horizonte 
del sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar; de igual manera 
esta dependencia adelanta valoración de los 
avances en la actualización de los manuales de 
convivencia los cuales deben incluir el eje temático 
de alternancia y bioseguridad. 
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No. Indicador de producto Unidad de
medida

Línea 
base 2019

Organismo
Responsable ODSMeta

10 40Número
Secretaría 

de
Educación

46 4
IEO con niños y niñas 
de educación inicial 
atendidos integralmente.

No.
Indicador de 

producto
Unidad 

de
medida

Línea 
base 
2019

Organismo
Responsable ODSMeta

2 836Número
Secretaría de

Educación
3.000 4

Beneficiarios de estrategias de 
fomento en educación inicial en 

el marco de la educación con 
enfoque de género y diferencial.
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4. ESCENARIOS DE INTERSECTORIALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 
Y ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL E INFANCIA

En este apartado se presentan las características de los diferentes escenarios de intersectorialidad 
relacionados con la educación inicial en el Distrito de Santiago de Cali.

4.1 Plan De Desarrollo

4.2 Política pública de primera 
infancia, infancia y adolescencia

Para el año 2021 se mantiene vigente el Plan de 
Desarrollo 2020 - 2023 “Cali, unida por la vida”, el 
cual contiene los proyectos en cabeza del distrito a 
partir de los cambios y desafíos generados por la 
pandemia de Covid-19 en el territorio.  

Este se adoptó mediante el acuerdo 0477 de 2020 y 
cuenta con cuatro grandes dimensiones que 
recopilan sus ejes de acción, así:

Así entonces, lo relacionado con la educación 
inicial está principalmente concentrado en la 
segunda dimensión “Cali, solidaria por la vida”, la 
cual a su vez cuenta con cinco líneas estratégicas, 
entre las cuales hay una (Poblaciones construyendo 
territorio) en la que se encuentran dos programas 
con los indicadores correspondientes a la 
Secretaría de Educación, desde el subproceso de 
Gestión de la Educación Inicial, a saber: 

∞  Cariños, puro corazón por la primera infancia: “la 
atención integral concebida en el modelo Cariño, 
es vista desde la conjunción de servicios orientados 
al cuidado y la crianza; la salud, la soberanía y 
seguridad alimentaria y nutricional; la educación 
inicial con enfoque intercultural y diferenciales de 
género, étnico, territorial y de participación, como? 

∞ Promoción, prevención y garantías de los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
familias: “este programa está orientado a la 
promoción, prevención y garantías de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y familias desde el 
enfoque diferencial, étnico y de género, con el 
objetivo de generar condiciones esenciales para su 
desarrollo personal”.estrategias para la garantía de 
derechos”. 

Por medio del acuerdo 0392 de 2015, Santiago de 
Cali adoptó la Política pública de primera infancia, 
infancia y adolescencia 2015 - 2024 “Cali, 
Municipio responsable y amigo de los niños, niñas y 
adolescentes”, la cual se encuentra vigente en  la

Santiago de Cali cuenta con dos programas en 
su Plan de desarrollo vigente relacionados 
con la Educación Inicial: Cariños, Puro Cora-
zón por la Primera Infancia y Promoción, 
Prevención y Garantías de los Derechos de los 
Niños, Niñas, Adolescentes y Familias

∞   Cali, inteligente por la vida
∞   Cali, solidaria por la vida
∞   Cali, nuestra casa común
∞   Cali, gobierno incluyente

Tabla 4 Indicador de educación inicial en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023.
Programa “Cariños, puro corazón por la primera infancia”

Fuente: Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Cali, unida por la vida”

Tabla 5. Indicador de educación inicial en el Plan de Desarrollo 20202 – 2021.
Programa “Promoción, prevención y garantías de los derechos de

los niños, niñas, adolescentes y familias”
Fuente: Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Cali, unida por la vida”



Todos y todas 
con educación

Todos y todas 
jugando, en 
actividades 

lúdicas y 
deportivas

Todos y todas 
participando del 

arte y cultura

Todos y todas 
participan en los 
espacios sociales
e institucionales

Todos y Todas 
Registradas

Al 2024 el 50% de los 
niños y niñas en primera
infancia son vinculados

a programas de
educación inicial con 

atención Integral
Al 2024 construir 10 

escenarios deportivos
recreativos de primera
infancia en el periodo 

2015 -2025

En el período 2015-
2024, se promueve la 

participación de 10.000
niños y niñas de primera
infancia, a procesos de

promoción y
reconocimiento de los
derechos culturales, a 

través de lenguajes
expresivos y estéticos

100% de los Centro de 
Desarrollo Infantil con
procesos participativos
de los niños y las niñas.

100% de los niños
menores de un año

registrados

Porcentaje de niños y 
las niñas vinculados a 

programas de 
educación inicial con 

atención Integral

Número de escenarios 
deportivos recreativos 

de primera infancia 
construidos

Número de niños, 
niñas entre 0 y 5 años 
que participan de los 

programas y proyectos 
realizados para la 
promoción de los 

derechos culturales

Número de Centro de 
Desarrollo Infantil con 
procesos participativos 

de los niños y niñas.

Proporción de niños y
 niñas menores de 1 

año registrados según 
lugar de nacimiento

Secretaría de 
Educación -

Secretaría de 
Bienestar Social-

ICBF

Secretaria de 
Deporte

Secretaria de 
Cultura

Secretaría de
Educación -

Secretaría de 
Bienestar Social-

ICBF

Registraduría, 
Secretaría de Salud, 

EPS.

Al 2024 el 
50% de los 

niños y niñas 
en primera 

infancia son 
vinculados

1 escenario 
deportivo por 

año

1500 cada año

100% de los 
CDI

100% de los 
niños y niñas

Estrategias Metas Indicador
Organismos 
Participantes

Objetivo
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actualidad, aunque desde el 2019 ha venido en un 
proceso de actualización que aún no ha culminado.
Los principios generales y enfoques en los cuales se 
basa esta política pública son el de protección 
integral, interés superior, universalidad, progre-
sividad y sostenibilidad, igualdad y no 
discriminación, corresponsabilidad, participación, 
perspectiva de género, integralidad y articulación, 
eficacia y eficiencia, transversalidad y protección 
especial.  Por su parte, el objetivo que se propone 
es: “Forjar a Santiago de Cali como un municipio 
responsable y amigo con los niños, niñas y 
adolescentes donde se les protejan integralmente, 
se garantice que tengan derecho a ser reconocidos 
como el eje del desarrollo social, económico, cul-

La Política Pública de 
Primera Infancia, Infan-
cia y Adolescencia, cuenta 
con un solo indicador 
específicamente orien-
tado a la educación inicial

tural y ambiental y se priorice la inversión en 
acciones encaminadas a la promoción, prevención, 
garantía y restablecimiento de sus derechos 
humanos”.

Tabla 6. Plan de acción política pública de primera infancia, infancia y adolescencia
Fuente: Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2015 - 2024 “Cali, Municipio responsable y amigo de los niños, niñas y adolescentes”
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Como se observa en los indicadores anteriormente 
presentados, es pertinente evaluar si efectivamente 
estos dan cuenta de los diferentes procesos 
involucrados en la educación inicial, ya que no 
precisan múltiples elementos fundamentales para 
la garantía de este derecho, como la gestión 
pedagógica, el seguimiento al desarrollo, entre 
otros, por lo que cobra valor la revisión de la 
política para su actualización.
De esta manera, se resalta que entre 2018 y 2019 se 
inició la actualización de la política pública, sin 
embargo, este proceso quedó suspendido y a la 
fecha aún no se ha retomado para su finalización.  
Es necesario mencionar que tal actualización es 
apremiante para la gestión territorial, teniendo en 
cuenta que desde la formulación de la política 
hasta la fecha han acontecido sucesos que deben 
ser incluidos obligatoriamente en esta, tales como 
la transición de la entidad territorial de la categoría 
de Municipio a Distrito Especial, la incorporación de 
la ley 1804 de 2016 y los lineamientos de la Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia.

De acuerdo con la información de la Subsecretaría 
de Primera Infancia (SPI) del Distrito de Cali, este 
organismo realiza el monitoreo y seguimiento niño 
a niño de las atenciones priorizadas en las que se 
reportan información de todos los participantes en 
el marco de los diferentes convenios de Atención 

Santiago de Cali se acoge a la pauta nacional de la 
Comisión Intersectorial de Primera Infancia y la Ley 
1804 de 2016 que planteó la Ruta Integral de 

4.3 Rutas integrales de primera
infancia

En Cali, se han priorizado 11 atenciones de la 
RIA, direccionadas a mejorar la calidad de vida 
de madres gestantes, niños y niñas de primera 
infancia, una de ellas es la asistencia a un 
servicio de educación inicial con enfoque 
integral”

Atenciones (RIA), como instrumento para garantizar 
los derechos de los niños y niñas en su primera 
infancia.  En el territorio se han priorizado 11 
atenciones dentro de la RIA (2019) con ellas se 
espera que las niñas, los niños y las madres 
gestantes tengan mejores condiciones de vida, 
avanzando hacia el logro de su desarrollo integral, 
para garantizar que cada niña o niño cuente con: 

∞  Afiliación vigente a salud en el sistema general de 
seguridad social.
∞  Esquema de vacunación completo para la edad.
∞ Asistencia a las consultas para la detección 
temprana de alteraciones en el crecimiento y 
desarrollo.
∞  Valoración y seguimiento nutricional.
∞ Asistencia a una unidad de servicio de las 
modalidades de educación inicial en el marco de la 
atención integral, cuyo talento humano está 
certificado en procesos de cualificación.
∞ Acceso a colección de libros o contenidos 
culturales especializados en las modalidades de 
educación inicial en el marco de la atención 
integral.
∞  Registro civil de nacimiento.
∞  Familia que participa en procesos de formación.
∞  Práctica de actividades físicas y de recreación que 
estimulen los sentidos, el crecimiento físico y las 
interacciones entre los diferentes miembros del 
hogar y la niña o el niño.
∞  Valoración oportuna de odontología, optometría 
y audiología.
∞  Valoración del proceso gestacional de la mujer.
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En nuestro Distrito contamos 
con un Comité Intersectorial 
de Primera Infancia, encar-
gado de la planeación, ejecu-
ción, seguimiento y evaluaci-
ón de estrategias, planes, 
programas y proyectos para la 
primera infancia

Adicionalmente, el territorio cuenta con diferentes 
rutas de atención para distintos tipos de poblacio-
nes, incluida la primera infancia, impulsadas desde 
diferentes organismos y articulando acciones 
interinstitucionales e intersectoriales para la 
protección integral de la niñez.  Entre otras, se 
pueden identificar las siguientes a través de una 
búsqueda en las publicaciones de la entidad 
territorial:

Santiago de Cali cuenta con una historia signifi-
cativa de movilización social en favor de la primera 
infancia.  Por ello se han constituido diversos 
espacios e instancias que promueven la sensibi-
lización, reflexión y acción por los niños y niñas de 
0 a 6 años.  Sin embargo, es importante fomentar 
espacios que atiendan especialmente la temática 
de la educación inicial con todos sus desafíos e 
implicaciones, pues las figuras existentes abordan 
la población de primera infancia en general.

      Comité Intersectorial de Primera Infancia - CIPI  
El Comité Intersectorial de Primera Infancia se 
sustenta en los decretos municipales Nº 
411.0.20.0276 del 2013 y 4142.010.20.0067 de 
2017, es la instancia que debe encargarse de la 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de estrategias, planes, programas y proyectos para 
el desarrollo del Sistema de Atención Integral de 
Primera Infancia -SAIPI, en el marco de las políticas 
públicas nacionales de Primera Infancia.

∞    Captura de información de algunas instancias 
del SNBF.
∞    Identificación de atenciones no cumplidas niño 
a niño.
∞ Socialización de resultados a instancias 
responsables.
∞ Solicitud de evidencias que soporten 
cumplimiento o gestión de la atención no 
cumplida.
∞  Cargue de evidencias en el mecanismo de 
monitoreo y seguimiento.
∞  Visibilización de resultados que orienten la 
atención integral y el goce de derechos de los niños 
y niñas.

∞   Ruta de atención a niñas y mujeres víctimas de 
violencia.
∞   Ruta de atención y denuncia frente a la violencia 
sexual en niños, niñas y adolescentes.
∞  Rutas de atención para víctimas del conflicto 
armado interno.
∞  Ruta de atención integral para la convivencia 
escolar y protocolos de atención a situaciones tipo 
II y tipo III.

Integral a la Primera infancia a cargo de diferentes 
Entidades Administradoras de Servicio (EAS) y los 
programas de atención pilotos a cargo de la SPI.
Las acciones que realiza la Subsecretaría de Primera 
Infancia para el seguimiento a la RIA se compone 
de¹:

¹Fuente:  https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/156893/ruta-integral-de-atenciones/ 

∞   Ruta de atención educativa para la población 
víctima del conflicto y población con discapacidad.

4.4 Instancias de participación 
relacionadas con educación inicial
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       Mesa Municipal de Primera Infancia:  
Instancia de participación fundamental para el 
Distrito liderado por la Alcaldía, donde se visibilizan 
las necesidades, problemáticas de la primera 
infancia desde la mirada de los actores que la 
constituyen como Organismos Municipales, ONG, 
fundaciones, universidades y sociedad civil y se 
gestan estrategias de intervención que favorezcan 
a la población infantil.

  Comisión Vallecaucana de Educación - 
Subcomisión de Educación Inicial
La Comisión Vallecaucana por la Educación (CVE) 
nace en 1999, como una iniciativa del sector 
empresarial, social y académico.
Su misión es incidir en políticas públicas y movilizar 
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.  Igualmente, incidir y propiciar la 
movilización social para avanzar en el desarrollo y 
la gestión de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos desde la articulación de los diferentes 
sectores y actores para mejorar y consolidar la 
educación de la primera infancia en el marco de la 
atención integral en el Valle del Cauca.
Está integrada por miembros de la sociedad Civil, 
Secretarías de Educación Municipal y Departa-
mental, ICBF, Universidad del Valle, Fundación 
Carvajal, Fundación Trascender, Universidad 
Santiago de Cali, Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, Comfandi, Aldeas Infantiles SOS, 
Red Solare, entre otras.

      Red de Maestras de Educación Inicial
Iniciativa que nace en Cali desde la Secretaría de 
Educación Distrital y particularmente del equipo de 
educación inicial a partir de la fuerza del trabajo 
que por más de 15 años se viene adelantando con 

las maestras y su deseo de organizarse en vías de 
fortalecer el trabajo que vienen desarrollando y la 
necesidad de visibilizar el valor del rol que 
desempeñan.

En el 2021, Cali consolidó su Red de Maestras 
de Educación Inicial, que les permitirá a las 
docentes potenciar su ser, quehacer pedagó-
gico, reflexionar sobre experiencias y hacer 
incidencia política, fortaleciendo la calidad de 
educación inicial.

Es concebida como un tejido de intereses, una 
malla de hilos, saberes, sueños, experiencias 
personales, conocimientos, vivencias, miradas, 
prácticas educativas, es decir, una organización 
que se conecta a partir de dichos intereses, que le 
permiten fortalecerse, avanzar en la construcción 
de saberes y unificarse en la diversidad, constitu-
yendo un horizonte común, un solo tejido con 
múltiples hilos, un tejido que, a través de su fuerza, 
desea fortalecer la educación inicial del territorio.
El objetivo de la red es brindar herramientas a las 
participantes para potenciar su ser, su quehacer 
pedagógico, además de reflexionar sobre expe-
riencias y hacer incidencia política, fortaleciendo 
de esta manera la calidad de la educación inicial y 
preescolar del Distrito de Santiago de Cali.
La Red está constituida por un comité coordinador 
de la red y líderes o lideresas de comunicación e 
interacciones, de incidencia política y movilización 
social, de gestión del conocimiento, de gestión 
integral y de gestión de la educación inicial.
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Así mismo, esta construcción de la ruta ha 
implicado la creación de Estrategias Pedagógicas 
Institucionales que recopilen las acciones desde los 

Las estrategias desde el territorio para favorecer las 
trayectorias educativas en educación inicial en la 
vigencia 2021, se pueden identificar desde dos 
líneas del Subproceso de Gestión de la Educación 
Inicial de la Secretaría de Educación, la primera es la 
intervención formativa directa con las Instituciones 
Educativas Oficiales (IEO) a través del proyecto de 
transiciones significativas en alianza con la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho; y 
la segunda se basa en las acciones de la Mesa de 
Tránsito Armónico Territorial, como instancia que 
está en proceso de formalización para este fin.

4.5 Trayectorias educativas y 
transiciones significativas

       Proyecto transiciones significativas
Desde el año 2016 se viene desarrollando una 
alianza estratégica entre la Secretaría de Educación 
y la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
para el diseño e implementación de la “Ruta 
estratégica para las transiciones significativas” en 
las instituciones educativas oficiales de Santiago de 
Cali.  

En el Distrito contamos 
con una Ruta estratégica 
para las tran-siciones 
significativas en las 92 
IEO orientada a facilitar 
un tránsito armónico de 
los niños y niñas que 
pasan de preescolar 
hacia la básica primaria.

componentes pedagógico, didáctico y organiza-
cional para el tránsito armónico, en este caso desde 
el grado transición a primero de primaria.
En el 2021 se continuó con esta alianza a través de 
la suscripción del contrato interadministrativo No. 
4143.010.26.1.704-2021 entre el Distrito de San-
tiago de Cali - Secretaría de Educación y la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
orientado a disponer de los recursos materiales, 
humanos y financieros requeridos para acompañar 
las transiciones, a través de las siguientes 
actividades:

∞ Seguimiento y fortalecimiento a la 
implementación de la "Ruta estratégica para las 
trayectorias educativas" en 13 IEO mediante 
acompañamientos acordados de acuerdo a las 
dinámicas institucionales.
∞      Implementar la Entrega Pedagógica en 21 IEO 
que tienen organizada la propuesta pedagógica 
institucional.

La articulación entre la educación inicial y la básica 
primaria, significa lograr la continuidad formativa 
en los sujetos, lo que implica la integración y el 
diálogo permanente entre todos los actores: 
familia, sociedad y escuela, quienes tienen la 
responsabilidad de acompañar al niño y la niña en 
este tránsito.  La articulación debe garantizar una 
formación integral, una continuidad en el proceso 
educativo que responda al desarrollo natural y 
social del niño y de la niña, a fin de evitar que se 
produzcan rupturas cuando estos son promovidos 
de un grado a otro.  Con las anteriores dos acciones 
se contó con la participación de docentes y 
directivos docentes de 34 IEO como se describe en 
la tabla 10.

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.



# Docentes y 
Directivos 
Docentes

# Institución Educativa

TOTAL

# Docentes y 
Directivos 
Docentes

# Institución Educativa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

12
10
4
6
7
9
11
9
13
18
8
2
2
7

10
7

10
26

Santa Librada
Inem Jorge Isaacs
Santo Tomás
Siete De Agosto
Alfonso López Pumarejo
Juan De Ampudia
Juan XXIII
Bartolomé Loboguerrero
Humberto Jordán Mazuera
Jesús Villafañe Franco
El Hormiguero
Villacarmelo
Pance
Antonio José Camacho
Eva Riascos Plata
Hernando Navia Varón
Santa Fe
Pedro Antonio Molina

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

8
9
15
4
10
7
8
5
1
3
2
1
2

10
15
1

272

Santa Rosa
Libardo Madrid Valderrama
Nuevo Latir
Alberto Carvajal Borrero
Diez De Mayo
Manuel María Mallarino
Isaías Gamboa
Veinte De Julio
José María Carbonell
Los Andes
Boyacá
La Buitrera
Monseñor Ramón Arcila
Rodrigo Lloreda Caicedo
Carlos Holguín Lloreda
Villa Del Sur
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       Mesa de Tránsito Armónico Territorial
Santiago de Cali cuenta con la Mesa de tránsito 
Armónico Territorial, de la cual el subproceso de 
Gestión de la Educación Inicial de la Secretaría de 
Educación Distrital ejerce la secretaría técnica.  

En consenso con los organismos que hacen parte 
de esta instancia, para el año 2021 se definió 
realizar sesiones de manera trimestral, 
respondiendo a las orientaciones emanadas desde 
el Ministerio de Educación Nacional.

En este orden de ideas, la Mesa concertó y definió el 
cronograma y plan del trabajo para el presente año 
y ha posibilitado adelantar acciones pertinentes 
para facilitar el tránsito armónico y seguir 
garantizando el derecho de los niños y las niñas de 
la ciudad a acceder a una educación inicial de 
calidad y procurar la permanencia de los mismos en 
el sistema educativo.

Tabla 7. IEO participantes en la ruta estratégica para las transiciones significativas
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

La Mesa de Tránsito Armónico Territorial está 
desarrollando acciones para promover el 
acceso, continuidad y permanencia de los 
niños y niñas de primera infancia en el 
sistema educativo. Articula acciones desde la 
Secretaría de Educación, Bienestar Social, 
ICBF, DPS y otros actores relacionados con 
estos procesos.

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.



1

2

3

4

5

6

7

23

13

11

16

11

11

4

24 de marzo

23 de junio

24 de agosto

08 de septiembre

13 de octubre

17 de noviembre

15 de diciembre

No. Fecha Objetivo No. 
participantes

Construir de manera colectiva el plan de trabajo para la vigencia 2021 que 
permita articular acciones tendientes a lograr el tránsito armónico, 
promueva las trayectorias significativas y aporte a la garantía del acceso, la 
continuidad y permanencia de los niños y niñas de Santiago de Cali al 
sistema educativo oficial.

Definir la estrategia macro para el tránsito armónico vigencia 2022 desde 
las responsabilidades y competencias de cada entidad integrante de la 
mesa, con el fin de asegurar el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo oficial de los niños y niñas que transitan desde las modalidades 
de Educación Inicial a la Educación oficial en Santiago de Cali

Revisar y ajustar la propuesta macro para el tránsito armónico vigencia 
2022.

Socializar el Informe de verificación del listado SSDIPI alerta paso SIMAT 
2022 (Subsecretaría de Cobertura Educativa).

Realizar seguimiento a la implementación de acciones desde la propuesta 
macro de orientaciones generales para el tránsito armónico 2022.

Evaluar el impacto de las acciones y realizar ajustes a la implementación de 
la estrategia macro de tránsito armónico.  Verificación de bases de datos 
con cupos asignados en las IEO.

Evaluar los alcances de la propuesta macro implementada en la vigencia 
2021 para acompañar el proceso de tránsito armónico en Santiago de Cali.
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Tabla 8.. Programación y ejecución mesa de tránsito armónico año 2021
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Para el año 2021 se realizaron 7 sesiones de la Mesa 
de Tránsito Armónico, adicional a las reuniones de 
articulación con otras dependencias y organismos 
para asuntos previos o posteriores a la sesión 
ordinaria o extraordinaria de esta instancia.

Adicionalmente, como insumo valioso para la labor 
desarrollada en la Mesa de Tránsito, se destaca el 
Sistema de Seguimiento al Desarrollo Infantil 
SSDIPI, como recurso para la identificación y 
rastreo de alertas relacionadas con las atenciones 
que deben tener los niños y niñas de primera 
infancia en los territorios.  El Subproceso de 
Gestión de la Educación Inicial realiza el manejo de 
este sistema de información administrado por el 
Ministerio de Educación, efectuando el reporte de 
las respectivas alertas y dándoles traslado a la mesa 
de tránsito para su socialización y seguimiento.

El Sistema de Seguimiento al 
Desarrollo Infantil – SSDIPI, es 
un referente nacional para que 
los territorios puedan gestionar 
las alertas de atenciones que 
deben recibir los niños y niñas 
de primera infancia, entre ellas 
la de su ingreso al sistema 
educativo oficial.

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.
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De tales actividades, aquellas más relacionadas con 
el componente de educación inicial y que fueron 
reportadas por esta dependencia son: 1) la 
formación e intervención con madres gestantes, y 
2) la promoción de la vacunación.

A continuación, se describen algunas de las 
acciones y estrategias relacionadas con la 
educación inicial que se están desarrollando desde 
otros organismos y entidades, según la información 
recopilada para este 2021.

4.6 Acciones de otros sectores 
relacionados con la educación inicial

      Secretaría de Salud: 
La Secretaría de Salud cuenta con múltiples 
acciones y estrategias para la atención en salud de 
la primera infancia.   

        Promoción de la vacunación:
Según el reporte de la Secretaría de Salud, es 
necesario señalar inicialmente, que en el primer 
semestre del año 2021 la cobertura de vacunación 
ha disminuido en Santiago de Cali, aunque se trata 
de un reporte parcial que requiere revisión al final 
de año para conocer la cifra consolidada, como se 
muestra a continuación:  

    Procesos de formación e intervención con 
madres gestantes:
La Secretaría de Salud cuenta con un equipo 
funcional de infancia, adolescencia y juventud que 
se encuentra dividido por zonas del territorio, el 
cual desarrolla un cronograma de trabajo que 
consta de las fases de sensibilización, capacitación, 
acompañamiento y seguimiento, con desarrollo de 
temas en capacitación a docentes y directivos, 

La Secretaría de Salud le aporta a la educación 
inicial a través de acciones con madres 
gestantes, promoción de la vacunación y 
educación para la salud y prevención de la 
enfermedad.

padres de familia y estudiantes en salud sexual y 
reproductiva, salud mental y violencias, malnu-
trición, vigilancia nutricional, alimentación escolar, 
salud oral, cuidados del medio ambiente, 
convivencia y estilos de vida saludable.
Adicionalmente, la secretaría cuenta con una IPS de 
atención prenatal que brinda atención a través de 
los profesionales médicos, enfermeras y profe-
sionales en nutrición, de igual manera realizan la 
valoración de la gestante teniendo en cuenta la 
escala de Atalah, estableciendo los lineamientos 
necesarios para que curse con su embarazo en las 
mejores condiciones nutricionales.  Adicional-
mente, en cada control prenatal se hace el 
respectivo seguimiento mensual con la graficación 
del peso para su seguimiento.
Es importante señalar que, en el primer semestre de 
2021, se realizó por parte de la Secretaría de Salud, 
un curso de formación de consejeras en lactancia 
materna a nivel comunitario, de las cuales se 
certificaron 34 personas.  También se brinda 
acompañamiento como facilitadora de lactancia 
materna en la práctica número 1 del AIEPI 
comunitario y en la capacitación en grupos 
comunitarios.  En la asistencia técnica que se brinda 
a nivel institucional también se ofrece acompaña-
miento a la práctica de la lactancia materna, 
durante la visita a las instituciones de salud materno 
infantil.

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.
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BCG (29 días a 1 año)

Hepatitis B (RN)

Pentavalente (<1 año)

Pentavalente (<1 año)

Pentavalente (<1 año)

A-Polio (<1 año)

A-Polio (<1 año)

A-Polio (<1 año)

Polio refuerzo (al año 1 dosis)

Polio refuerzo (5 años)

Rotavirus (<1 año)

Rotavirus (<1 año)

Neumococo (<1 año)

Neumococo (<1 año)

Neumococo (1 año)

SRP Triple viral (1 año)

SRP Triple viral refuerzo (5 años)

Hepatitis A

Fiebre Amarilla (18 meses)
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DPT (5 años)
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TDaP Acelular Adulto

Única
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1a Dosis
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Refuerzo
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11.728

11.625

11.697

12.391

11.937

12.099

12.477
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9.990
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11.329

12.030

13.495

49.61%

45.53%
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37.25%

36.17%

37.94%
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27.15%
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49.98%
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32.676
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33.015
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32.692
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Acumulado 2021
Población
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Debido a las bajas coberturas ocasionadas por la 
pandemia/virus SARS-CoV 2, y todas las medidas 
restrictivas que se han implementado para 
minimizar el riesgo de contraer el virus, se ha 
afectado notablemente el número de personas que 
acuden a las IPS vacunadoras de Cali, por lo cual el 
número de dosis aplicadas del programa PAI 
regular disminuyó, lo que condujo a su vez a 
agravar la disminución en las coberturas, estando 
por debajo del 50% en los meses de enero, febrero 
y marzo del presente año 2021, frente a lo cual 
señala la Secretaría de Salud, la importancia que las 
EAPB cuenten con talento humano contratado, el 

Tabla 9: Porcentaje de coberturas de vacunación en niños y niñas entre los 0 y 5 años, 11 meses y 29 días en el 2021.
Fuente: Secretaría de Salud

cual apoye el programa regular de vacunación, las 
jornadas de vacunación nacionales y la campaña de 
vacunación contra el sarampión y la rubeola y 
demás estrategias tendientes al aumento de las 
coberturas de vacunación.  
Lo anterior, teniendo en cuenta igualmente, que la 
vacunación para el control de la pandemia con los 
diferentes biológicos que han entrado al país desde 
el inicio del año 2021, ha ocasionado que el talento 
humano vacunador PAI, con experiencia y certifi-
cación en vacunación, den apoyo permanente a la 
vacunación Covid-19, disminuyendo en conse-
cuencia, el talento humano para la atención a la 

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.
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demanda del programa permanente de vacunación 
de la primera infancia.  Se suma a esto el miedo de 
las personas a acudir a los servicios de vacunación 
y el desconocimiento de los adultos responsables y 
familias del riesgo de dejar los niños y niñas como 
susceptibles a los eventos inmunoprevenibles por 
vacunas.
En este sentido, el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) de Cali, en el seguimiento 
permanente a las coberturas de vacunación 
detectó el no cumplimiento de las mismas, por lo 
cual, con el objetivo de subsanar la situación, 
propuso el siguiente plan de mejoramiento:

     Seguir ofertando los servicios de vacunación, 
con todos los protocolos de bioseguridad.
   Implementación de jornadas de vacunación 
solicitadas por la comunidad teniendo en cuenta 
las medidas sanitarias debido a la pandemia por el 
Covid-19.
   Ejecución de actividades desde el PAI para 
verificar la disponibilidad de talento con el que 
cuentan las instituciones para PAI, COVID Y SR.
    Reuniones constantes y permanentes con las 
EAPB para lograr la contratación por parte de estas 
instancias, de equipos que logren aumentar las 
coberturas de vacunación al 95% y lograr la meta de 
vacunación en la Campaña de Vacunación 
Sarampión- Rubeola toda vez se ha evidenciado 
que se encuentran trabajando en el programa 
PAI-Covid-19.
  Monitoreos rápidos de cobertura, que 
corresponde a herramientas que permiten 
identificar y evaluar el resultado de las actividades 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
realizadas en las 22 comunas de la ciudad.

Estas actividades han permanecido en el tiempo, 
con el fin de impactar en el incremento de las 
coberturas de vacunación.  Desde el Ministerio de 

Salud, se propuso estimular la vacunación, a través 
de la contratación de equipos de vacunación por 
parte de las EAPB, los cuales debieron estar en 
terreno llevando la vacunación a todos los hogares 
de los caleños y los diferentes puntos de afluencia 
de personas; lamentablemente la contratación de 
los equipos de vacunación no fue la esperada, lo 
que ha repercutido en los resultados actuales.

       Otras acciones y estrategias:
Frente a las acciones diferenciales en pro de la 
calidad de la educación inicial (menores de 6 años) 
en respuesta a los desafíos generados a partir de la 
emergencia de salud pública, social y económica, 
por la que ha venido atravesando el distrito de 
Santiago de Cali, la Secretaría de Salud, desarrolla 
otras acciones tales como:

∞  Plan de intervención en información y 
educación en salud para niños y niñas 
menores de 5 años, a través del equipo 
funcional de infancia, adolescencia y 
juventud que se desarrolla en UTS, CDI y 
hogares infantiles en los temas de prácticas 
claves de salud en primera infancia, ruta de 
atención materno perinatal, atención a la 
malnutrición dirigido a agentes y 
cuidadores.

∞ Jornadas de desparasitación de Geo 
helmintiasis para niños y niñas menores de 
14 años en diferentes instituciones con el 
propósito de lograr la meta para el año 2021 
de 25 dosis, las jornadas se concentran en el 
curso de vida de la primera infancia.

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.
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        Secretaría del Deporte
Mediante el reporte ofrecido por la Secretaría del 
Deporte se encuentran las acciones o actividades 
lúdicas y deportivas que han realizado durante el 
2021, de este modo, se muestra la articulación con 
el sector educativo para garantizar a niños y a niñas 
su derecho a la recreación y a la participación.

        Secretaría de Cultura
La Secretaría de Cultura cuenta con acciones y 
estrategias relacionadas con la educación inicial 
como se describe a continuación:

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.

La Secretaría del Deporte 
cuenta con el programa “Cali 
Juega”, que incluye activi-
dades especialmente dirigi-
das a la primera infancia para 
garantizar su derecho a la 
recreación.

Esta Secretaría cuenta con un programa 
denominado “Cali Juega”, en el cual se ofrecen 
procesos y jornadas de recreación para la atención 
de la primera infancia.  Señalan que para este 2021 
se ha atendido la población de primera infancia, 
docentes y familias desde el proyecto 
BP-26002922.  La línea de Primera Infancia bajo el 
programa denominado “Cali Juega” consta de 
cuatro ejes temáticos: interacción y desarrollo 
corporal, exploración artística, comunicación y na-
rrativa, cuidado y crianza y resolución de 
problemas; en concordancia con las actividades 
rectoras de la Política Nacional de Cero a Siempre y 
con la propuesta metodológica de atención del 

Plan Cariño del Distrito de Santiago de Cali.
Para el año 2021, se reporta que el programa “Cali 
Juega” reestructuró su propuesta metodológica y 
técnica dada la apertura de actividades presenciales 
y en alternancia por lo que se dieron ajustes y 
nuevas estrategias.  Cali Juega se lleva desde cuatro 
líneas de acción, a saber: Primera Infancia, 1, 2, 3 a 
Jugar otra vez; infancia. Jugando sueño y aprendo; 
Adolescencia y juventud en red creando y familia, 
parques y eventos, Vení al parque y a la cuadra.
Las actividades brindadas a corte de agosto del 
2021 reportadas por esta secretaría, se llevan a 
cabo llegando a las instituciones de atención y a la 
población como UTS, CDI, hogares infantiles, 
jardines infantiles e IEO, las cuales han contribuido 
al desarrollo integral, los procesos formativos, 
aprendizajes significativos y al fortalecimiento de 
vínculos socio afectivos de la población y sus 
familias con una oferta y estrategias de modalidad 
virtual, alternancia o presencial conforme los 
requerimientos de las instituciones o servicios de 
atención.  En este contexto, se han llevado a cabo 
16 jornadas de ocho horas (una hora semanal) en 13 
instituciones que prestan el servicio de educación 
inicial, entre UTS, hogares infantiles e instituciones 
privadas, así como 17 jornadas de 8 horas (1 hora 
semanal) en 12 IEO de la ciudad.
Desde el programa “Cali Juega” se viene aportando 
a la garantía del derecho de la recreación de los 
niños y niñas de primera infancia y al 
fortalecimiento de la estrategia del juego en familia 
como un elemento de generación de vínculos 
socio-afectivos, de integración, comunicación y 
convivencia.  
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2.754

15.305

80.044
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5.311

267
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Préstamo externo
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Servicios bibliotecarios prestados / Primera infancia Año 2020 Año 2021
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Adicional a estos servicios, desde la Red de 
Bibliotecas Públicas de Cali se llevan a cabo una 
serie de proyectos y actividades dirigidas a la 
primera infancia como las siguientes:

Con base en la información suministrada por La 
Llave del Saber, los servicios prestados por las 
Bibliotecas de la Red a niños y niñas de primera 
infancia en el transcurso del 2020 y en el 2021, con 
corte al 31 de agosto, son los siguientes:

Se evidencia el crecimiento del servicio de acceso a 
internet en el 2021, la disminución de actividades 
presenciales como las de formación y consulta en 
sala en oposición al alza en el préstamo de libros.
De acuerdo con La Llave del Saber, la cantidad de 
visitas de niños y niñas de primera infancia recibidas 
en las Bibliotecas de la Red en el 2020 y en el 2021, 

     Oferta de la red de programas o actividades 
culturales a niños y niñas de primera infancia.
La Red de Bibliotecas Públicas de Cali ofrece a la 
primera infancia los siguientes servicios gratuitos, 
los cuales, siguiendo la ley 1379 que orienta la labor 
de las bibliotecas públicas, hacen parte de los 
servicios que deben ser ofrecidos desde estos 
espacios:

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.

∞   Consulta en sala
∞   Servicio de referencia
∞   Préstamo externo
∞   Acceso a internet
∞   Actividades y formación en lectura y escritura
∞   Actividades y formación comunitaria para el 
     desarrollo local
∞   Actividades y formación cultural
∞   Formación de usuarios / alfabetización 
     informacional

∞  Cuentos Consentidos, correspondiente a 
los proyectos de lectura, escritura y 
oralidad.  Este proyecto recoge elementos 
de la metodología cuerpo sonoro y 
reconoce la importancia de los diversos 

“Cali Juega” la Secretaría de Cultura ofrece a 
los niños y niñas de primera infancia sus servi-
cios desde la Red de Bibliotecas Públicas y 
adicionalmente cuenta con proyectos orien-
tados a este ciclo vital como los Cuentos 

Tabla 10. Servicios bibliotecarios prestados a niños y niñas de primera infancia
Fuente: Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural
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lenguajes y de las actividades rectoras en las 
interacciones con los niños y las niñas.  
Estas sesiones se llevan a cabo desde las 
bibliotecas, en instituciones educativas y en 
espacios no convencionales como parques, 
fundaciones, entre otros.
∞  Participación en eventos de ciudad 
dirigidos a la primera infancia como la Feria 
del Libro, El Quilombo, el Día de la Niñez, 
Semana de la Primera Infancia, etc.
∞  Apoyo interinstitucional en las actividades 
adelantadas por diversos organismos 
públicos y privados con la primera infancia 
en la ciudad de Cali.
∞  Realización del simposio de primera 
infancia dirigido a mediadores, agentes 
educativos, bibliotecarios, cuidadores que 
trabajan con primera infancia.



Año                Visitas de usuarios 
                         Primera Infancia

2020          98.995
2021          50.231

Tipo de Discapacidad 2020 2021
            Múltiple  5 76
          Cognitiva 21 69
              Física                           23 16
             Visual                           1 11             
           Auditiva 1  1
     Total general                     51                     173

Reconocimiento Étnico         Cantidad

       Afrocolombiano                          865 
      Indígena                                       158 
      Raizal                                         10
      ROM                                        29 
                Total General        1.062

53Tabla 11. Visitas de niños y niñas a bibliotecas de la red en los años 2020 – 2021
Fuente: Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural

       Secretaría de Bienestar Social - Subsecretaría 
de Atención Integral a Víctimas
Desde este organismo se llevan a cabo las 
siguientes actividades y programas relacionados 
con educación inicial:
Ludoteca: es un lugar diseñado para prestar el 
servicio de atención y actividades para la 
estimulación de los infantes, generando un espacio 

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.
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con corte al 31 de agosto, es el siguiente:

Con respecto a las acciones o programas dirigidos a 
la primera infancia en condición de discapacidad, 
es importante destacar que los servicios, 
actividades y proyectos desarrollados por la Red de 
Bibliotecas se dirigen a toda la población, partiendo 
de un enfoque de derechos.  A continuación, se 
comparte el reporte de La Llave del Saber de niños 
y niñas de esta franja con discapacidad, atendidos 
en el 2020 y en el 2021, con corte al 31 de agosto.

Adicionalmente la entidad reporta que se 
movilizaron otras acciones a través de medios 
virtuales como las redes sociales. Constantemente 
se socializaron diferentes contenidos digitales para 
primera infancia a modo de invitación a la lectura, 
la escritura y la oralidad como: videos con 
invitaciones de lectura recomendados, lecturas en 
voz alta, entre otros, a través, tanto de la fanpage de 
la Red de Bibliotecas públicas de Cali 
https://www.facebook.com/redbibliotecascali, 
como a través de las redes sociales propias desde 
los 61 espacios bibliotecarios y las 3 biblioes-
taciones, las cuales se dinamizaron con diferentes 
grupos de usuarios y en articulación con algunas 
entidades que hacen parte de cada comuna; 
también, desde la parrilla de programación de 
servicios bibliotecarios, se movilizaron otras 
acciones con esta población en las bibliotecas 
como: El "Mes del libro infantil" en el mes de agosto 
2020 desde la estrategia "Entre vientos y cometas 
navegan las letras", un en vivo por Facebook live 
desde la página de la Red de Bibliotecas que se 
realizó a partir de la presentación de 2 creaciones 
literarias: El cuento de la escritora Johanna Pernia 
"Cuentos para contar delfines" y un compilado de 
cuentos infantiles, resultado del trabajo 
colaborativo que inició en la Biblioteca del Deporte 
y la Recreación con la participación de varios 
autores locales que dejó como producto la 
"Antología de cuentos infantiles soles y lunas".

De igual manera, a continuación, se comparte el 
reporte de niños y niñas de primera infancia según 
su reconocimiento étnico, atendidos en el 2020 y 
en el 2021, con corte al 31 de agosto.

Tabla 12. Visitas de niños y niñas con discapacidad a Bibliotecas de la 
Red en los años 2020 – 2021

Fuente: Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural

Tabla 13. Visitas de niños y niñas con reconocimiento étnico a Bibliotecas
de la Red en los años 2020 – 2021

Fuente: Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural



54 La Secretaría de Educación a través del 
Subproceso de Gestión de la Educación 
Inicial, realiza encuentros de ciudad, encuen-
tros zonales, asistencias y acompañamientos, 
para la socialización de los referentes técnicos 
de la educación inicial en Cali.

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.
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de desarrollo cognitivo, físico, sensorial y de agu-
deza visual.  En este programa se atendieron entre 
2020 y 2021 a 434 niños y niñas.
Hogar de paso: es un espacio a donde se les ofrece 
a los niños y niñas víctimas del conflicto armado 
interno, el primer acercamiento con los profesio-
nales en psicología, odontología, trabajo social, 
talleres en manualidades, pedagogos e instructores 
del Sena. En este programa se atendieron entre 
2020 y 2021 a 175 niños y niñas.

Actividades en articulación con otras depende-
ncias: en articulación con la Secretaría de Cultura se 
desarrollaron los programas: Fogón de La Memoria 
y Danzas sin Frontera, en los cuales se realizaron 
presentaciones de platos y bailes típicos de la 
región Pacífica. En este programa se atendieron 
entre 2020 y 2021 a 50 niños y niñas.

Actividades en articulación con otras depende-
ncias: en articulación con la Secretaría de Cultura se 
desarrollaron los programas: Fogón de La Memoria 
y Danzas sin Frontera, en los cuales se realizaron 
presentaciones de platos y bailes típicos de la 
región Pacífica. En este programa se atendieron 
entre 2020 y 2021 a 50 niños y niñas.

El Subproceso de Gestión de la Educación Inicial de 
la Secretaría de Educación, cuenta con líneas de 
acción y estrategias, dentro del procedimiento 
“Fomento de la Educación Inicial”, específicamente 
enmarcadas en la gestión de referentes técnicos de 

4.7 Socialización de referentes 
técnicos de la educación inicial

la educación inicial. En tal sentido, contempla en su 
plan de acción año a año actividades encaminadas 
a socializar y cualificar a los actores involucrados en 

        Encuentros pedagógicos de divulgación de los 
referentes técnicos de la educación inicial
Esta actividad se realizó principalmente a través del 
contrato interadministrativo 4143.010.26.1.705-2021 
con la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho, contando con el resultado de 6 
encuentros pedagógicos con un total de 904 
registros de asistencia, incluyendo docentes y 
directivos docentes de instituciones educativas 
oficiales y privadas, agentes educativos de ICBF y 
UTS, estudiantes de programas relacionados con 
primera infancia y comunidades educativas en 
general.

La Subsecretaría de Atención Integral a 
Víctimas cuenta con un programa de 
Ludoteca y Hogar de Paso para la protección y 

acompañamiento 
de los niños y niñas 
de primera infancia 
quienes han vivido 
situaciones de vio-
lencias.



144

101

181

83

218

177

Agosto 26

Septiembre 10

Septiembre 22

Septiembre 29

Noviembre 22

Noviembre 23

Encuentro de ciudad, “Promoviendo la equidad
desde la educación inicial”

Feria de Experiencias de educación inicial

Evento Zonal 1. Promoviendo Equidad desde
la educación inicial “Perspectiva de género”

Evento Zonal 2. Promoviendo Equidad desde
la educación inicial: atención a las afectaciones
de las violencias

Foro Internacional “Reflexiones sobre la pandemia
y sus implicaciones en el desarrollo y aprendizaje
infantil” Día 1.

Foro Internacional “Reflexiones sobre la pandemia
y sus implicaciones en el desarrollo y aprendizaje
infantil” Día 2.

Encuentro pedagógico                                               Fecha # Asistentes

Total participantes 904
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∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.
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        Formación a docentes de educación inicial
Con el propósito de fortalecer saberes y prácticas de 
las maestras de educación inicial, se realizaron 
procesos de formación y acompañamiento a las 
docentes, incluyendo actividades relacionadas con 
proyectos de inversión, así como otras por gestión del 
Subproceso así: 

Juan XXIII
Los Andes
Francisco José Lloreda Mera
República de Israel
República de Argentina
Gabriela Mistral
Inem Jorge Isaacs
Bartolomé Loboguerrero
Institución Educativa Técnica Ciudadela Desepaz
Pedro Antonio Molina
Técnica Comercial Las Américas
Humberto Jordán Mazuera
Isaías Gamboa
Ciudad Modelo
La Esperanza
Carlos Holguín Lloreda
La Leonera
Ciudad Córdoba
Otros comunidad general

IEO Docentes

Total

Niños y Niñas Familias
5
1
2
2
2
4
5
5
4
2
3
2
4
5
4
6
1
5
 

62

35
7
7

10
13
23
35
33
28
14
21
7

233

90
11
40
25
38
62

102
105
80
50
62
38

100
142
100
145
22

140
353

1705

Tabla 15. Participación del Encuentro Pedagógico de Conmemoración de los Derechos de los Niños y Niñas
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la educación inicial

Tabla 14. Encuentros pedagógicos de divulgación de los referentes técnicos de la educación inicial
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la educación inicial

Adicionalmente, otra estrategia de movilización 
social y divulgación de los referentes fue el 
encuentro pedagógico de conmemoración de los 
derechos de los niños y niñas. Este fue un gran 
evento en un espacio de ciudad (Parque de los 
Gatos), realizado el 26 de noviembre de 2021 de 
8:00 am a 5:00 pm, con la participación de niños, 
niñas, padres y madres de familia, y docentes de 
instituciones educativas oficiales, con actividades 
articuladas con Secretaría de Cultura, Secretaría del 
Deporte y la Recreación, el Instituto Popular de 
Cultura - IPC, la Policía Nacional, entre otros. El 

evento fue uno de los productos del contrato 
interadministrativo 4143.010.26.1.1578-2021 con la 
entidad Intenalco, en este se tuvo una participación 
de 2.000 beneficiarios, así:



Tema
Numero de
Asistencias

Técnicas

Numero de
Participantes

Evaluación
Promedio

4,8

4,6
4,7
4,6

4,8
3,7
4,8
4,6
5,0

4,7

271

100
110
115

149
13
34
22
1

815

7

1
6
6

5
1
2
1
1

30

Proceso de acogida 
y caracterización
Crianza amorosa
Alternancia
Bases curriculares para la 
educación inicial y preescolar
Seguimiento al desarrollo infantil
Ambientes pedagógicos
DUA y atención a la diversidad
Trayectorias educativas
Referentes técnicos de la 
educación inicial y PEI

Total 

No. Nombre IEO
# 

Docentes
1
1
1
1

1
2
4
1

12

1
2
3
4

5
6
7
8

Cristóbal Colón
Carlos Holguín Lloreda
Eustaquio Palacios
General Francisco de Paula 
Santander 
Rodrigo Lloreda Caicedo
Ciudad de Cali
Luz Haydee Guerrero
Veinte de Julio

Total 

56

∞  Jornadas de “Salud a la escuela” en el 
entorno educativo con servicios de 
vacunación de sarampión y rubeola, 
aplicación de barniz de flúor, 
desparasitación.  Dentro de los servicios 

para las familias se encuentra la vacunación 
Covid-19, vacunación y desparasitación 
felina y canina, capacitación en SISBEN, 
servicios amigables, estilos de vida 
saludable, toma de presión arterial, pruebas 
de Covid-19, sífilis y VIH, afiliación al 
sistema de salud.

ESCENARIOS DE INTERSECTORIALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 
Y ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL E INFANCIA CAPÍTULO 4

   Asistencias y acompañamiento técnico por 
gestión del Subproceso
A continuación, se presenta una síntesis de las 
actividades realizadas en el marco de las asistencias 
técnicas y acompañamientos por gestión a lo largo 
del 2021:

      Capacitación en herramientas pedagógicas
Este proceso formativo se desarrolló a través del 
contrato interadministrativo 4143.010.26.1.705-2021 
con la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho. Consistió en el curso virtual “La magia de 
innovar en el aula”, el cual se implementó en 6 

       Acompañamiento pedagógico situado
Este proceso formativo se desarrolló a través del 
contrato interadministrativo 4143.010.26.1.705-2021 
con la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho.  A través de esta actividad se realizó un 
acompañamiento pedagógico situado a las 
docentes de educación inicial de instituciones 
educativas oficiales, ofreciendo orientaciones y 
asesoría en los diferentes procesos pedagógicos 
tales como: caracterización, planeación, 
seguimiento al desarrollo, ambientes pedagógicos, 
entre otros.
A estas 96 docentes se les realizó un promedio de 8 
visitas por maestra, en las cuales se buscó fortalecer 
sus prácticas pedagógicas. Una vez se culminaron 
las visitas de acompañamiento pedagógico se 
realizó una jornada de socialización y fortale-
cimiento de referentes técnicos, en la cual también 
se dio espacio para el lanzamiento de la Red de 
Maestras de Educación Inicial.

En total se realizaron 30 asistencias y 
acompañamientos técnicos, con 815 registros de 
asistencia y una calificación promedio de 4,7. Los y 
las participantes de estas actividades fueron 
docentes, directivos docentes y agentes 
educativos, y las temáticas de estas actividades se 
establecieron, algunas desde el plan de acción del 
procedimiento de Fomento de la Educación Inicial 
de la SED y otras surgieron por solicitud directa de 
las instituciones a este organismo.

En este curso se contó con la participación de 12 
docentes de educación inicial de 8 instituciones 
educativas oficiales.

Tabla 16. Asistencias y acompañamiento técnico por gestión del Subproceso
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Tabla 17. Participación en capacitación en herramientas pedagógicas
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la educación inicial

sesiones desarrolladas en el mes de noviembre de 
2021 y tuvo como objetivo promover el uso de 
herramientas pedagógicas desde la innovación en 
el campo tecnológico, didáctico y pedagógico para 
la transformación de las prácticas educativas en la 
educación inicial.

1)  Asistencias y acompañamientos técnicos por 
     gestión;
2)  Capacitación en herramientas pedagógicas; 
3)  Acompañamientos pedagógicos situados; 
4)  Estrategia “La magia de reencontrarnos por la vida”



Tabla 18. Participación de las IEO en acompañamiento pedagógico situado
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

No. Nombre IEO

Total 96

# Docentes
6

2

1

3

1

4

1

11

1

2

3

2

1

1

1

2

6

1

1

6

6

1

1

2

2

3

4

1

3

1

8

1

2

1

1

3

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Juan XXIII

Las Américas

Pedro Antonio Molina

Cristóbal Colón

Antonio José Camacho

Bartolomé Loboguerero

Buitrera

Carlos Holguín Lloreda

Carlos Holmes Trujillo

Diez De Mayo

Donald Rodrigo Tafur

Eustaquio Palacios

Evaristo García

General Francisco De Paula Santander

Francisco José Lloreda Mera

Gabriel García Márquez

Gabriela Mistral

Golondrinas

Hormiguero

Humberto Jordán Mazuera

Alfonso López Pumarejo

Vicente Borrero Costa

Inem Jorge Isaacs

José Antonio Galán

Juan Bautista La Salle

Juan Pablo II

Juana De Caicedo Y Cuero

Julio Caicedo Y Téllez

Libardo Madrid Valderrama

Normal Superior Farallones De Cali

Nuevo Latir

Rafael Navia Varón 

Rodrigo Lloreda Caicedo

Santo Tomas

Siete De Agosto

Simón Rodríguez

IEO Sede # Docentes

1

1

2

2

1

1

1

9

Bello Horizonte

Julio Rincón

Principal

San Buenaventura

Tierra de Hombres

Juan de los Barrios

La Inmaculada

7

Juan XXIII

Los Andes

La Leonera

Pichindé

Total

Jornada de socialización
y fortalecimiento

de referentes técnicos

Número de
Asistentes

Tejiendo saberes desde 
la educación inicial    

Fecha

Diciembre 14               242

57

  Estrategia de promoción del retorno a la 
presencialidad y fortalecimiento de ambientes 
pedagógicos “La magia de reencontrarnos por la 
vida”
Esta estrategia se diseñó con el objetivo de generar 
acciones de sensibilización y formación con 
docentes de educación inicial de las IEO para la 
transformación de sus ambientes educativos como 
estrategia pedagógica y de acogida de los niños y 
niñas en el marco de su retorno a la presencialidad.
A partir de lo anterior, se preparó y desarrolló un 
proceso de acompañamiento con las siguientes 
IEO.

    Talleres lúdicos y artísticos de fortalecimiento 
pedagógico con docentes y familias
Esta actividad posibilitó la formación a docentes, 
padres, madres y cuidadores de instituciones 
educativas oficiales en expresiones artísticas y 
culturales, a través del contrato interadministrativo 
4143.010.26.1.923-2021 con el Instituto Popular de 
Cultura - IPC.Tabla 19. Asistentes a Jornada de socialización y fortalecimiento de referentes técnicos

Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la educación inicial

Tabla 20. Participación de las IEO en Estrategia “La magia de reencontrarnos por la vida”
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Se realizaron alrededor de 3 acompañamientos en 
cada sede, con 3 fases.

∞    Fase de socialización con las maestras.
∞    Fase de sensibilización a madres y padres de 
      familia y acompañantes.
∞    Fase de ejecución y transformación de 
      ambientes

ESCENARIOS DE INTERSECTORIALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 
Y ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL E INFANCIA CAPÍTULO 4



No. Nombre IEO

Total

# Docentes # Niños y 
niñas

# Padres, madres y
cuidadores

42
6

35
7

16
106

118
13
76
40
38

285

6
1
3
1
2

13

Juan XXIII
Las Américas 
Pedro Antonio Molina
Liceo Departamental
República De Israel

1
2
3
4
5
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Tabla 21. Participación en talleres de fortalecimiento pedagógico
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Se logró beneficiar a través de este proceso a 13 
docentes, 285 niños y niñas, y 106 padres, madres y 
cuidadores, de 5 comunidades educativas oficiales 
de Santiago de Cali.

Santiago de Cali tiene una apuesta territorial por 
formular lineamientos propios en el marco de la 
consolidación del Sistema Distrital de Atención 
Integral a la Primera Infancia. El modelo que está en 
proceso de recoger esta visión contextualizada de 
las atenciones para la niñez se denomina “Cariño”.
El modelo Cariño propone un “lineamiento técnico 
global y articulado para unificar los criterios de 
atención integral de calidad, y permite consolidar 
las intencionalidades del distrito especial de 
Santiago de Cali para el desarrollo integral de la 
primera infancia. Es así como además de materia-
lizarse mediante la prestación de los servicios 
Cariño, también lo hace como una red de acción y 
trabajo que implica una propuesta de formación, 
aprendizaje y pensamiento continuo con las y los 
agentes educativos responsables de la atención 
integral, cuyo norte es crear espacios, relaciones, 
prácticas e infraestructuras para vivir, crear y 
transformar, hasta el reconocimiento de las 
comunidades y las familias como actores 
corresponsables de la atención integral.”² 
Este modelo se ha proyectado ciertas líneas de 
acción, a saber:

4.8 Avances en materia de lineamientos 
territoriales

∞  Territorios cuidadores, creativos e interculturales: 
vinculación de los territorios desde una perspectiva 
de aprovechamiento para el desarrollo integral de 
la primera infancia y de la diversidad cultural que 
habita la ciudad y conformación de redes 
territoriales con respuesta articulada del estado 
para las familias.
∞  Atenciones diferenciales, integrales y de calidad: 
reconocimiento de las particularidades de las y los 
participantes, y fortalecimiento de instancias de 
participación y acción intersectorial para la garantía 
de la atención integral.
∞ Seguimiento y evaluación: mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del desarrollo 
de las acciones de la política pública en el marco de 
las orientaciones nacionales.
∞  Movilización social participante: estrategias que 
buscan incidir en los diferentes actores de los 
territorios y tomadores de decisión, sobre la 
importancia de realizar acciones, compromisos e 
inversiones en la primera infancia con sentido 
colectivo, incluyente y solidario.
∞ Construcción colectiva de saberes y 
conocimiento: gestión del conocimiento desde el 
diálogo de saberes y prácticas en torno a la primera 
infancia con las comunidades de aprendizaje y la 
ciudadanía, implementando tecnologías al servicio 
de la gestión de la información.

De igual manera, las modalidades de atención que 
contempla el modelo Cariño son:

∞  Modalidad institucional: Orienta los servicios de 
Cariño de Sol para brindar la atención diurna a 
niñas y niños de primera infancia desde los 6 meses 
hasta los 4 años, 11 meses y 29 días de edad, 
durante cinco días a la semana por ocho (8) horas 
diarias y, Cariño de Luna para brindar la atención 
nocturna a niñas y niños de primera infancia desde 

²Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (2021). Cariño Modelo de atención integral a la primera infancia. 
En: https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/163021/lineamientos-de-la-primera-infancia/ 

los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días de 
edad por tres días a la semana. La prestación del 
servicio tiene lugar en infraestructuras adecuadas y 
pertinentes que deben contar con todas las 
condiciones de seguridad y salubridad para las 
niñas, niños, sus familias o cuidadores y su atención 
está a cargo de un equipo interdisciplinario.
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Y ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL E INFANCIA CAPÍTULO 4
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∞  Territorios cuidadores, creativos e interculturales: 
vinculación de los territorios desde una perspectiva 
de aprovechamiento para el desarrollo integral de 
la primera infancia y de la diversidad cultural que 
habita la ciudad y conformación de redes 
territoriales con respuesta articulada del estado 
para las familias.
∞  Atenciones diferenciales, integrales y de calidad: 
reconocimiento de las particularidades de las y los 
participantes, y fortalecimiento de instancias de 
participación y acción intersectorial para la garantía 
de la atención integral.
∞ Seguimiento y evaluación: mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del desarrollo 
de las acciones de la política pública en el marco de 
las orientaciones nacionales.
∞  Movilización social participante: estrategias que 
buscan incidir en los diferentes actores de los 
territorios y tomadores de decisión, sobre la 
importancia de realizar acciones, compromisos e 
inversiones en la primera infancia con sentido 
colectivo, incluyente y solidario.
∞ Construcción colectiva de saberes y 
conocimiento: gestión del conocimiento desde el 
diálogo de saberes y prácticas en torno a la primera 
infancia con las comunidades de aprendizaje y la 
ciudadanía, implementando tecnologías al servicio 
de la gestión de la información.

De igual manera, las modalidades de atención que 
contempla el modelo Cariño son:

∞  Modalidad institucional: Orienta los servicios de 
Cariño de Sol para brindar la atención diurna a 
niñas y niños de primera infancia desde los 6 meses 
hasta los 4 años, 11 meses y 29 días de edad, 
durante cinco días a la semana por ocho (8) horas 
diarias y, Cariño de Luna para brindar la atención 
nocturna a niñas y niños de primera infancia desde 

los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días de 
edad por tres días a la semana. La prestación del 
servicio tiene lugar en infraestructuras adecuadas y 
pertinentes que deben contar con todas las 
condiciones de seguridad y salubridad para las 
niñas, niños, sus familias o cuidadores y su atención 
está a cargo de un equipo interdisciplinario.
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∞ Modalidad familiar: Modalidad dirigida 
prioritariamente a niñas y niños menores de dos (2) 
años y mujeres gestantes de zonas urbanas y 
rurales dispersas, que por condiciones familiares o 
territoriales (conflicto armado, migraciones, entre 
otros) no acceden a programas de atención 
integral. Asimismo, según necesidades de las 
comunidades, se atiende a niñas y niños mayores 
de dos (2) años y menores de cinco (5) años o hasta 
su ingreso al grado de transición, en aquellas zonas 
rurales o urbanas vulnerables donde no exista otro 
servicio de atención de educación inicial y cuando 
por sus características no se ofrezca ninguna 
posibilidad de implementar los servicios institu-
cionales, ni en sus alrededores existan servicios 
comunitarios. Los servicios asociados a esta 
modalidad son: Cariños Itinerante (atención 
individualizada en el hogar y encuentros grupales) y 
Cariños Rural (habitantes de los territorios rurales 
del Distrito de Santiago de Cali).

∞     Modalidad propia e intercultural: Esta modalidad 
presta los servicios de atención integral a niñas y 
niños en primera infancia con estrategias y 
acciones pertinentes, oportunas y de calidad desde 
lo propio y lo intercultural. Los servicios asociados a 
esta modalidad son: Cariño Casas Palenque y 
Cariño Casas Semillas de Vida que brindan atención 
a niñas y niños de 6 meses hasta los 5 años, 11 
meses y 29 días de edad, durante cinco días a la 
semana por ocho (8) horas diarias en espacios 

comunitarios y lugares disponibles, concertados y 
gestionados por las comunidades étnicas 
(afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras e 
indígenas) de Santiago de Cali.
∞   Cariñitos: servicio de atención integral focalizado 
en espacios en un territorio determinado. Atiende 
niños y niñas entre los dos y cuatro años.

El proceso de consolidación de este modelo para 
que se constituya en referente territorial y se 
articule con toda la oferta pública y privada de 
atención integral a la primera infancia en el distrito, 
se encuentra en curso y está contemplado dentro 
de las metas del actual Plan de Desarrollo.

ejercicio de Verificación de Condiciones de 
Calidad, sobre la organización del servicio de 
educación inicial y en el contexto de la Serie de 
Referentes Técnicos, emitidos por el Ministerio de 
Educación en las guías 50 y 51 “Orientaciones para 
favorecer la calidad de la Educación Inicial en la 
modalidad institucional”. 

La Secretaría de Educación del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, a través del Equipo de Gestión de 
la Educación Inicial, realizó para la vigencia 2021 
acompañamiento y seguimiento a los prestadores 
del servicio de educación inicial,  en el marco del 

4.9 Verificación de condiciones de 
calidad en la educación inicial y 
preescolar

El Subproceso Gestión de la Educación Inicial 
realiza anualmente la verificación de condiciones 
de calidad, para hacer seguimiento a prestadores 
del servicio de educación inicial, oficiales y priva-
dos, promoviendo acciones correctivas y de mejora 
que permitan fortalecer la calidad de la atención 
que se presta a los niños y niñas de primera infancia.

Así mismo, estos acompañamientos se realizaron 
en virtud del Plan Operativo Anual de Inspección y 
Vigilancia –POAIV 2021, mediante resolución No 
4143.010.21.0.01346 del 15 de marzo de 2021, a 
través del cual “se adopta el plan operativo de 
inspección y vigilancia de la educación del distrito 
de Santiago de Cali, para el año 2021”.
El proceso de acompañamiento, partió de la 
focalización de las Instituciones Educativas que 
prestan el servicio de Educación Inicial en el Distrito 
de Santiago de Cali; dicha focalización se realizó en 
articulación con el equipo de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación distrital.  Se 
seleccionaron veinte (20) establecimientos edu-
cativos entre oficiales y privados, los cuales fueron 
notificados.
Durante las visitas realizadas por el equipo de 
profesionales se logró identificar tanto las 
fortalezas como las situaciones a mejorar y se 
ofreció una socialización y retroalimentación con 
los representantes de las Instituciones que 
atendieron al equipo, entre los que se encontraban 
maestros, coordinadores y rectores.
Esta socialización se realizó con el objetivo de 
orientar respecto a la necesidad de formular planes 
de fortalecimiento, que permitan optimizar la 
prestación del servicio a partir del cumplimiento de 
las condiciones de calidad en los establecimientos 
educativos.  En la tabla 25 se dan a conocer las 
Instituciones acompañadas y se presenta una 
síntesis del proceso desarrollado.
Como resultado positivo del acompañamiento, se 
resalta:

∞  El último informe del proceso permitió conocer 
que 3 establecimientos alcanzaron un cumpli-
miento del 100% en los seis componentes de 
calidad para la prestación del servicio de educación 
inicial. Cabe resaltar que estos son de carácter 

oficial. En este sentido, se destaca la intervención 
en la que se dio a conocer de manera clara, precisa 
y efectiva la “Serie de Referentes Técnicos de 
Educación Inicial en el marco de la Atención 
Integral”, desde los seis (6) componentes que 
organizan el servicio.

∞ Durante el proceso de acompañamiento, se 
evidenció la aplicación de la “Serie de Referentes 
Técnicos de Educación Inicial en el marco de la 
Atención Integral” lo que permitió observar los 
avances realizados en los establecimientos 
educativos, considerando además los estándares 
que incluyen cada uno de los seis (6) componentes 
que organizan el servicio.

∞   Tanto las Instituciones Educativas Oficiales como 
los establecimientos educativos de carácter 
privado se movilizaron frente a la necesidad de 
generar integración, cooperación y articulación de 
los diversos procesos y dinámicas internas con los 
que cuentan cada uno de los establecimientos 
educativos visitados; esto con el fin de prestar un 
servicio de educación con calidad, garantizando 
además el cumplimiento y la garantía de los 
derechos de los niños y las niñas.

∞ En los encuentros virtuales y en los 
acompañamientos presenciales se permitió la 
construcción de un espacio interactivo, de 
reflexión y de diálogo entre los representantes de 
las IEO y los EE con los miembros del equipo de 
verificación de condiciones de calidad de la 
Secretaría de Educación, lo que posibilitó 
establecer un conjunto de acciones preventivas y/o 
de fortalecimiento para la correcta implementación 
de las condiciones de calidad de cada uno de los 
seis componentes que organizan el servicio. En 
estos espacios se hizo énfasis en el “deber” del 

cumplimiento tanto de las condiciones de calidad, 
como de la ejecución de los planes de 
mejoramiento, de los planes de gestión o de las 
acciones complementarias que hubiesen surgido 
durante la intervención.

∞   Resultado de los acompañamientos, se identificó 
la necesidad de dar vida a la guía 51, “Orientaciones 
para el cumplimiento de las condiciones de calidad 
en la modalidad institucional de educación inicial”, 
incluida en la “Serie de Referentes Técnicos de 
Educación Inicial en el marco de la Atención 
Integral, con el fin de realizar un proceso reflexivo y 
crítico al interior de cada establecimiento 
educativo, que posibilite el reconocimiento del 
quehacer cotidiano desde los componentes de 
calidad, así como la resignificación de las 
condiciones de calidad (estándares de cada 
componente) que permiten la garantía de los 
derechos de las niñas y los niños.
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ejercicio de Verificación de Condiciones de 
Calidad, sobre la organización del servicio de 
educación inicial y en el contexto de la Serie de 
Referentes Técnicos, emitidos por el Ministerio de 
Educación en las guías 50 y 51 “Orientaciones para 
favorecer la calidad de la Educación Inicial en la 
modalidad institucional”. 

Así mismo, estos acompañamientos se realizaron 
en virtud del Plan Operativo Anual de Inspección y 
Vigilancia –POAIV 2021, mediante resolución No 
4143.010.21.0.01346 del 15 de marzo de 2021, a 
través del cual “se adopta el plan operativo de 
inspección y vigilancia de la educación del distrito 
de Santiago de Cali, para el año 2021”.
El proceso de acompañamiento, partió de la 
focalización de las Instituciones Educativas que 
prestan el servicio de Educación Inicial en el Distrito 
de Santiago de Cali; dicha focalización se realizó en 
articulación con el equipo de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación distrital.  Se 
seleccionaron veinte (20) establecimientos edu-
cativos entre oficiales y privados, los cuales fueron 
notificados.
Durante las visitas realizadas por el equipo de 
profesionales se logró identificar tanto las 
fortalezas como las situaciones a mejorar y se 
ofreció una socialización y retroalimentación con 
los representantes de las Instituciones que 
atendieron al equipo, entre los que se encontraban 
maestros, coordinadores y rectores.
Esta socialización se realizó con el objetivo de 
orientar respecto a la necesidad de formular planes 
de fortalecimiento, que permitan optimizar la 
prestación del servicio a partir del cumplimiento de 
las condiciones de calidad en los establecimientos 
educativos.  En la tabla 25 se dan a conocer las 
Instituciones acompañadas y se presenta una 
síntesis del proceso desarrollado.
Como resultado positivo del acompañamiento, se 
resalta:

∞  El último informe del proceso permitió conocer 
que 3 establecimientos alcanzaron un cumpli-
miento del 100% en los seis componentes de 
calidad para la prestación del servicio de educación 
inicial. Cabe resaltar que estos son de carácter 

oficial. En este sentido, se destaca la intervención 
en la que se dio a conocer de manera clara, precisa 
y efectiva la “Serie de Referentes Técnicos de 
Educación Inicial en el marco de la Atención 
Integral”, desde los seis (6) componentes que 
organizan el servicio.

∞ Durante el proceso de acompañamiento, se 
evidenció la aplicación de la “Serie de Referentes 
Técnicos de Educación Inicial en el marco de la 
Atención Integral” lo que permitió observar los 
avances realizados en los establecimientos 
educativos, considerando además los estándares 
que incluyen cada uno de los seis (6) componentes 
que organizan el servicio.

∞   Tanto las Instituciones Educativas Oficiales como 
los establecimientos educativos de carácter 
privado se movilizaron frente a la necesidad de 
generar integración, cooperación y articulación de 
los diversos procesos y dinámicas internas con los 
que cuentan cada uno de los establecimientos 
educativos visitados; esto con el fin de prestar un 
servicio de educación con calidad, garantizando 
además el cumplimiento y la garantía de los 
derechos de los niños y las niñas.

∞ En los encuentros virtuales y en los 
acompañamientos presenciales se permitió la 
construcción de un espacio interactivo, de 
reflexión y de diálogo entre los representantes de 
las IEO y los EE con los miembros del equipo de 
verificación de condiciones de calidad de la 
Secretaría de Educación, lo que posibilitó 
establecer un conjunto de acciones preventivas y/o 
de fortalecimiento para la correcta implementación 
de las condiciones de calidad de cada uno de los 
seis componentes que organizan el servicio. En 
estos espacios se hizo énfasis en el “deber” del 

cumplimiento tanto de las condiciones de calidad, 
como de la ejecución de los planes de 
mejoramiento, de los planes de gestión o de las 
acciones complementarias que hubiesen surgido 
durante la intervención.

∞   Resultado de los acompañamientos, se identificó 
la necesidad de dar vida a la guía 51, “Orientaciones 
para el cumplimiento de las condiciones de calidad 
en la modalidad institucional de educación inicial”, 
incluida en la “Serie de Referentes Técnicos de 
Educación Inicial en el marco de la Atención 
Integral, con el fin de realizar un proceso reflexivo y 
crítico al interior de cada establecimiento 
educativo, que posibilite el reconocimiento del 
quehacer cotidiano desde los componentes de 
calidad, así como la resignificación de las 
condiciones de calidad (estándares de cada 
componente) que permiten la garantía de los 
derechos de las niñas y los niños.



Total Visitas 56

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Maternal Infantil Carita Feliz
Colegio Los Ángeles del Norte
Jardín Infantil Santiaguitos
Maternal Bam Bam
Jardín Infantil Patatín Patatero
IEO República de Argentina
Jardín Infantil Artesanitos
IEO Liceo Departamental 
sede La Gran Colombia
IEO Liceo Departamental 
sede La Presentación
Taller de Anik
Colegio La Arboleda
IEO Guillermo Valencia
Liceo Juan XXIII
IEO Álvaro Echeverry Perea
Colegio Lancaster
Jardín Infantil Hellen Keller
IEO Incolballet
IEO Carlos Holguín Lloreda
IEO Nuevo Latir
Jardín Los Pitufos

3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

No.
Institución Prestadora de Servicio

de Educación Inicial
No.

Visitas
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ejercicio de Verificación de Condiciones de 
Calidad, sobre la organización del servicio de 
educación inicial y en el contexto de la Serie de 
Referentes Técnicos, emitidos por el Ministerio de 
Educación en las guías 50 y 51 “Orientaciones para 
favorecer la calidad de la Educación Inicial en la 
modalidad institucional”. 

Así mismo, estos acompañamientos se realizaron 
en virtud del Plan Operativo Anual de Inspección y 
Vigilancia –POAIV 2021, mediante resolución No 
4143.010.21.0.01346 del 15 de marzo de 2021, a 
través del cual “se adopta el plan operativo de 
inspección y vigilancia de la educación del distrito 
de Santiago de Cali, para el año 2021”.
El proceso de acompañamiento, partió de la 
focalización de las Instituciones Educativas que 
prestan el servicio de Educación Inicial en el Distrito 
de Santiago de Cali; dicha focalización se realizó en 
articulación con el equipo de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación distrital.  Se 
seleccionaron veinte (20) establecimientos edu-
cativos entre oficiales y privados, los cuales fueron 
notificados.
Durante las visitas realizadas por el equipo de 
profesionales se logró identificar tanto las 
fortalezas como las situaciones a mejorar y se 
ofreció una socialización y retroalimentación con 
los representantes de las Instituciones que 
atendieron al equipo, entre los que se encontraban 
maestros, coordinadores y rectores.
Esta socialización se realizó con el objetivo de 
orientar respecto a la necesidad de formular planes 
de fortalecimiento, que permitan optimizar la 
prestación del servicio a partir del cumplimiento de 
las condiciones de calidad en los establecimientos 
educativos.  En la tabla 25 se dan a conocer las 
Instituciones acompañadas y se presenta una 
síntesis del proceso desarrollado.
Como resultado positivo del acompañamiento, se 
resalta:

∞  El último informe del proceso permitió conocer 
que 3 establecimientos alcanzaron un cumpli-
miento del 100% en los seis componentes de 
calidad para la prestación del servicio de educación 
inicial. Cabe resaltar que estos son de carácter 

oficial. En este sentido, se destaca la intervención 
en la que se dio a conocer de manera clara, precisa 
y efectiva la “Serie de Referentes Técnicos de 
Educación Inicial en el marco de la Atención 
Integral”, desde los seis (6) componentes que 
organizan el servicio.

∞ Durante el proceso de acompañamiento, se 
evidenció la aplicación de la “Serie de Referentes 
Técnicos de Educación Inicial en el marco de la 
Atención Integral” lo que permitió observar los 
avances realizados en los establecimientos 
educativos, considerando además los estándares 
que incluyen cada uno de los seis (6) componentes 
que organizan el servicio.

∞   Tanto las Instituciones Educativas Oficiales como 
los establecimientos educativos de carácter 
privado se movilizaron frente a la necesidad de 
generar integración, cooperación y articulación de 
los diversos procesos y dinámicas internas con los 
que cuentan cada uno de los establecimientos 
educativos visitados; esto con el fin de prestar un 
servicio de educación con calidad, garantizando 
además el cumplimiento y la garantía de los 
derechos de los niños y las niñas.

∞ En los encuentros virtuales y en los 
acompañamientos presenciales se permitió la 
construcción de un espacio interactivo, de 
reflexión y de diálogo entre los representantes de 
las IEO y los EE con los miembros del equipo de 
verificación de condiciones de calidad de la 
Secretaría de Educación, lo que posibilitó 
establecer un conjunto de acciones preventivas y/o 
de fortalecimiento para la correcta implementación 
de las condiciones de calidad de cada uno de los 
seis componentes que organizan el servicio. En 
estos espacios se hizo énfasis en el “deber” del 

cumplimiento tanto de las condiciones de calidad, 
como de la ejecución de los planes de 
mejoramiento, de los planes de gestión o de las 
acciones complementarias que hubiesen surgido 
durante la intervención.

∞   Resultado de los acompañamientos, se identificó 
la necesidad de dar vida a la guía 51, “Orientaciones 
para el cumplimiento de las condiciones de calidad 
en la modalidad institucional de educación inicial”, 
incluida en la “Serie de Referentes Técnicos de 
Educación Inicial en el marco de la Atención 
Integral, con el fin de realizar un proceso reflexivo y 
crítico al interior de cada establecimiento 
educativo, que posibilite el reconocimiento del 
quehacer cotidiano desde los componentes de 
calidad, así como la resignificación de las 
condiciones de calidad (estándares de cada 
componente) que permiten la garantía de los 
derechos de las niñas y los niños.

Tabla 22.Instituciones prestadoras de servicio fortalecidas mediante
 verificación de condiciones de calidad

Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la educación inicial

4.10 Subproceso Gestión de la 
Educación Inicial

La administración distrital de Santiago de Cali 
cuenta con un modelo de operación por procesos, 
en el que se encuentran los procesos misionales, 
entre ellos el macroproceso Desarrollo Social, y 
dentro de este la prestación del servicio educativo, 
en el cual a su vez encontramos el Subproceso 
Gestión de la Educación Inicial, que está adscrito a 
la Subsecretaría de Calidad de acuerdo con el 
organigrama que se presenta en la grafica No. 4. 

El Distrito de Santiago de Cali 
cuenta con una dependencia 
dentro de la Secretaría de 
Educación, encargada de dar 
línea técnica para la edu-
cación inicial, orientada a 
garantizar que este derecho 
se cumpla con calidad y 
pertinencia en el territorio.

El objetivo de este subproceso, según la 
modelación es “garantizar los derechos que tienen 
todas las niñas y niños de primera infancia, a una 
educación inicial de calidad en el marco de una 
atención integral y con enfoque de diversidad, 
velando por la correcta implementación de la 
política educativa inicial en el municipio de 
Santiago de Cali”, mientras que su alcance indica 
que “el proceso inicia con la planificación de la 
Gestión de la Educación Inicial, continua con el 
diseño de la ruta estratégica y metodológica de 
fomento y acompañamiento técnico para la 
implementación de la educación inicial en Santiago 
de Cali, finalizando con la verificación de las 
condiciones de calidad de los prestadores del 
servicio de educación inicial.” 



�  Gestión Estratégica
�  Gestión Tecnológica y
    de la Información
�  Gestión de Ambientes
    Escolares

�  Gestión del Talento
    Humano
�  Gestión Financiera
�  Atención al Ciudadano

�  Evaluación de la Calidad
    del Servicio Educativo
�  Fortalecimiento de la
    Calidad Educativa
�  Gestión de la 
    Educación Inicial

�  Acceso al sistema 
    educativo
�  Permanencia en el 
    sistema educativo

Despacho del Secretario

Junta Municipal de Educación
(JUME)

Inspección y Vigilancia

Planeación Sectorial Administrativa y 
Financiera Calidad Educativa Cobertura Educativa

Instituciones Educativa

Gestión Jurídica

Comunicaciones
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Gráfica 7. Organigrama Secretaría de Educación de Cali
Fuente: Secretaría de Educación

De igual manera, el subproceso cuenta con dos 
procedimientos, como se describen a continuación 
con sus respectivos componentes:

∞   Fomento de la educación inicial
Objetivo: Impulsar la educación inicial de calidad 
en el municipio de Santiago de Cali, a partir del 
reconocimiento de su estado, la gestión de 
referentes y el acompañamiento técnico, en el 
marco de una atención integral, con enfoque 
diverso.
Componentes:

∞   Seguimiento y monitoreo de las condiciones de 
calidad de la educación inicial

Para el desarrollo de estos procedimientos y 
componentes se cuenta con un talento humano 
asignado al Subproceso de Gestión de la Educación 
Inicial, que en 2021 estuvo conformado como se 
reporta en la Tabla 26.

∞   Estado de la educación inicial.
∞   Gestión de referentes técnicos para la 
     educación inicial.
∞   Acompañamiento técnico.

∞   RUPEI (Registro Único de Prestadores de 
     Educación Inicial)
∞   Verificación de condiciones de calidad.
∞   Monitoreo de la calidad.

Objetivo: Fortalecer las capacidades de los 
prestadores de servicio a través del Registro Único 
de Prestadores de Educación Inicial - RUPEI y la 
verificación de condiciones de calidad, con el fin de 
mejorar la calidad de la educación inicial que se 
brinda en el Distrito de Santiago de Cali.
Componentes:
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Líder de Subproceso 
Profesional Especializado
Psicólogo

Esp. Cultura de Paz y Derecho Internacional 
Humanitario Mag. en Antropología Jurídica

Leonardo Paredes 
Gil

Profesional Universitario
Lic. En Educación Preescolar
Técnico Operativo
Lic. En Administración Educativa
Profesional Universitario
Lic. En Educación Especial
Trabajadora Social
Técnico Operativo
Lic. En Pedagogía Infantil
Profesional Universitario
Psicóloga
Profesional Universitario
Lic. En Educación Preescolar
Profesional Universitario
Psicóloga
Profesional Universitario
Psicóloga

Esp. Gestión pública

Esp. Formulación y evaluación de proyectos de 
desarrollo social
Esp. Desarrollo integral de la infancia y la adolescencia

Lic. En Español y Literatura

Mg. En Alta Dirección de Servicios Educativos

Esp. Pedagogía Infantil
Mg. En Educación: Desarrollo Humano
Esp. En Pedagogía Infantil

Amparo Pineda 
Gómez
Gloria Inés Moya 
Caicedo
Johana Luceny 
Burbano Timaná

Liza María Llanos 
Mayor
María del Carmen 
Guerrero González
Maribel Moreno 
Campeón
Paola Jennyfer 
Carvajal Taborda
Sandra Patricia 
Ramos Arteaga

Psicóloga
Especialista en Psicología Clínica
Lic. en Pedagogía Infantil

Comunicadora Social y Periodista
Especialista en Gerencia del Talento Humano
Lic. en Pedagogía Infantil

Técnica profesional en dibujo arquitectónico, con énfasis en expresión gráfica, 
artista plástica
Arquitecto

Técnico en Primera Infancia

Licenciado en Educación básica con énfasis en artes
 
Licenciada En Filosofía
Mg. En Educación con énfasis en desarrollo comunitario
Psicóloga                              Estudios de doctorado en Ciencias de la Educación
Magíster en Psicología 
 Lic. En Educación Preescolar

Trabajadora social
Tecnóloga en recreación

Claudia Patricia 
González Vidales
Claudia Ximena 
Coral Hernández
Diana Carolina 
Delgado Erazo
Diana Milena Karam 
Varela
Erika Luque 
Hincapié
Hernán Noreña 
Duque
Janeth Milena de la 
Cruz
Javier Adriano 
Zárate Cárdenas
María Andrea 
Salamanca Jaramillo
Martha Lucía 
Sarria Materón
Shirley Jaramillo 
Pineda
Yessenia Naranjo 
Narváez

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

# Nombre Perfil

Talento Humano nombrado en carrera administrativa

Talento Humano – Contratistas

En este año 2021 se inició en el mes de julio un 
proceso colectivo y participativo interno de ajustes 
a esta modelación, de manera que se actualizara la 
estructura interna del subproceso y se incluyeran 
líneas de acción que han cobrado mayor relevancia 

Tabla 23. Talento humano Subproceso Gestión de la Educación Inicial
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

y según orientaciones del Ministerio de Educación, 
tales como la gestión de alertas en el Sistema de 
Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia (SSDIPI) y la Mesa de Tránsito Armónico 
Territorial.
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BP
Nombre del

Proyecto
Meta
2021

Inversión

Fortalecimiento 
de la Atención 
Integral de la 

Educación Inicial 
en las IEO de Cali

26002921 42 $2.835.605.394

BP
Nombre del 

Proyecto
Meta 
2021

Inversión

Implementación de 
Estrategias de 

Acompañamiento Técnico 
en Educación Inicial con 

Atención Integral a las 
IEO de Cali.

26002954 500 $ 1.249.575.000

5. RECURSOS INVERTIDOS EN PRIMERA INFANCIA 
Y EDUCACIÓN INICIAL

A continuación se describen los recursos invertidos desde los actores del sector oficial que tienen 
responsabilidad directa en la atención de niños y niñas, teniendo en cuenta que la oferta desde esta instancia 
se dirige desde: la Secretaría de Educación, con sus grados de Jardín y Transición en Instituciones Educativas 
Oficiales - IEO; la Secretaría de Bienestar Social, con las Unidades de Transformación Social (UTS); y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF con sus diferentes modalidades de atención (HCB, HCB 
FAMI, HCB Agrupados, HCB, Integral, CDI, HI, Desarrollo Infantil en Medio Familiar).

5.1 Secretaría de Educación Distrital

En este apartado se presentan los recursos 
invertidos desde el Subproceso de Gestión de la 
Educación Inicial para el desarrollo de los 
procedimientos, estrategias y actividades referidas 
en un apartado anterior:

Este recurso financió las siguientes actividades:

∞  Brindar atención integral a niñas y niños 
de Educación Inicial.
∞ Realizar acompañamiento in situ a las 
familias beneficiarias del preescolar integral 
en referentes técnicos y apoyo psicosocial.
∞ Adquirir material pedagógico para las 
aulas de Educación Inicial.
∞  Realizar seguimiento a la implementación 
de las trayectorias educativas de transición 
y primaria.
∞  Apoyar el fortalecimiento del fomento de 
la educación inicial en el marco de la 
atención integral.

Este recurso financió las siguientes actividades:

∞  Actualizar la caracterización del Estado de 
la Educación Inicial.
∞   Capacitar a docentes de educación inicial 
con herramientas pedagógicas.
∞ Realizar socialización del proyecto 
pedagógico a padres de familia y 
cuidadores.
∞ Acompañar pedagógicamente a los 
maestros en la implementación de las 
nuevas metodologías de trabajo.
∞ Realizar encuentro pedagógico en el 
marco de la Celebración del día de la Niñez.
∞ Divulgar los referentes técnicos en 
escenarios sociales, culturales y familiares 
en pro de la educación inicial.

Tabla 25. Recursos del indicador 202002. Subproceso Gestión
 de la Educación Inicial - 2020.

Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Tabla 24. Recursos del indicador 202001. Subproceso Gestión de 
la Educación Inicial - 2021.

Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Indicador 202001: IEO con niñas y niños de 
educación inicial atendidos Integralmente.

Indicador 202002: Beneficiarios de estrategias de 
fomento de educación inicial en el Marco de la 
Educación con enfoque de género y diferencial.

∞ Realizar apoyo logístico para la 
implementación de fomento de la 
educación inicial.
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Servicio

Total

Año 2020
Total Inversión

Año 2021
Total Inversión

$ 17.604.565.037
$ 13.785.396.327
$ 1.166.441.418.
$ 6.038.587.447
$ 2.831.896.715

$ 14.087.952.253
$ 6.820.235.626
$ 15.431.099.592
$ 21.394.418.487
$ 1.964.100.600

$ 3.202.470.000
$ 1.768.536.000

$ 64.253.831
$ 106.159.953.333

CDI Con Arriendo – Institucional
CDI Sin Arriendo – Institucional
Desarrollo Infantil En Medio Familiar - Con Arriendo
Desarrollo Infantil En Medio Familiar - Sin Arriendo
HCB Agrupados – Comunitarios
HCB Comunitario
HCB FAMI – Familiar
HCB Integral - Comunitario Integral
Hogares Infantiles – Institucional
Servicio Especial Para La Primera Infancia - Atención 
Propia E Intercultural
Servicio Especial Para La Primera Infancia - Familiar
Servicio Especial Para La Primera Infancia
Tasa Compensatoria/Hogares Infantiles - Institucional

$ 17.850.128.064
$ 14.488.729.647
$ 1.756.049.950
$ 5.883.071.973
$ 2.896.959.152

$ 13.070.285.072
$ 6.286.424.544

$ 16.043.895.560
$ 21.687.614.352
$ 1.118.046.705

$ 2.019.756.520
$ 829.625.940
$ 61.629.750

$ 103.992.217.229

Tabla 27: Recursos de Inversión 2020-2021 ICBF para el 
distrito de Santiago de Cali.

Fuente: ICBF

5.2 Secretaría de Bienestar Social

Tabla 26. Inversión de recursos Subsecretaría de Planeación Sectorial
Fuente: Subsecretaría de Planeación Sectorial, Secretaría de Educación

Ahora bien, en esta inversión no se especifican los 
espacios de infraestructura intervenidos para 
determinar si directamente son aulas de educación 
inicial, aspecto que sería relevante desde el 
componente de ambientes educativos y pro-
tectores. Sin embargo, son recursos que benefician 
de una u otra manera a la comunidad educativa en 
la que se encuentran y transitan los niños y niñas 
vinculados a cada IEO y sede.

Para la atención integral que se presta en las 
Unidades de Transformación Social (UTS) de la 
Secretaría de Bienestar Social, en este 2021 se 
estableció un convenio con el ICBF por valor de 
$18.047.195.422, según la rendición de cuentas del 
mes de noviembre este organismo, lo cual permitió 
la atención de 10.161 niños, niñas y madres 
gestantes.

BP
Nombre del 

Proyecto
Inversión

Mejoramiento de la
 infraestructura física de las 
sedes educativas oficiales 

de Santiago de Cali.

26002565 $ 7.103.565.856
5.3 Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar

El ICBF reporta que, para la presente vigencia, los 
recursos para la atención de primera infancia en el 
Distrito de Santiago de Cali, fueron amparados por 
recursos nación y recursos propios, de la siguiente 
manera:
Los servicios Hogares Infantiles, Desarrollo Infantil 
en Medio Familiar, Hogares Comunitarios y Centros 
de Desarrollo Infantil fueron amparados con 
recursos nación y por recursos propios fueron 
amparados el convenio interadministrativo con 

Adicionalmente, desde la Subsecretaría de 
Planeación Sectorial se realizó una inversión en pro 
del arreglo de infraestructuras de algunas IEO. Estos 
recursos ascienden a $7.103.565.856 y que ha 
logrado impactar a 47.264 estudiantes de 70 sedes 
de 48 IEO que se detallan en el apartado de 
infraestructura.

Alcaldía de Santiago de Cali y las tasas 
compensatorias de los Hogares Infantiles.
En el mismo oficio, el ICBF describe los recursos de 
Inversión en el 2020 y el 2021 para el Distrito de 
Santiago de Cali, tal como lo presenta la tabla:



$ 40.511.048.046

$ 137.703.297

$ 421.700.000

$ 691.004.000

$ 544.681.938

$ 400.000.000

BP-26002430

BP-26002885

BP-26002921

BP-26002922

BP-26002954

BP-26003503

Implementación de la atención integral a la primera infancia en 
Cali.
Ampliación de las expresiones artísticas en la primera infancia, 
mujeres gestantes y madres lactantes de Santiago de Cali.
Fortalecimiento de la atención integral de los niños y niñas de 
educación inicial en las IEO de Santiago de Cali.
Recreación con juego, lúdica y recreación en niñas y niños de 
primera infancia de Santiago de Cali.
Desarrollo de estrategias de fomento de educación inicial en el 
marco de la atención integral en Santiago de Cali.
Conformación del Sistema Distrital de Atención Integral a la 
Primera Infancia en Santiago de Cali.

Dimensión Detalle
Valor POAI 

Presupuesto 2022

5.4 Propuesta de inversión en Primera 
Infancia para 2022

Mediante acuerdo No. 0521 del 11 de diciembre de 
2021 se expide el presupuesto general de rentas, 

recursos de capital y apropiaciones para gastos del 
Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2022. En este presupuesto se 
contemplan los siguientes recursos relacionados 
con educación inicial, los cuales estarían 
materializados desde los diferentes organismos 
competentes en el tema (Secretaría de Educación, 
Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de 
Cultura, Secretaría de Deporte y Recreación, entre 
otros):

Tabla 28. Recursos asignados a programas relacionados con educación inicial en el decreto de presupuesto 2021 de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.
Fuente: Acuerdo No. 0521 del 11 de diciembre de 2021 
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El ICBF reporta que, para la presente vigencia, los 
recursos para la atención de primera infancia en el 
Distrito de Santiago de Cali, fueron amparados por 
recursos nación y recursos propios, de la siguiente 
manera:
Los servicios Hogares Infantiles, Desarrollo Infantil 
en Medio Familiar, Hogares Comunitarios y Centros 
de Desarrollo Infantil fueron amparados con 
recursos nación y por recursos propios fueron 
amparados el convenio interadministrativo con 

Alcaldía de Santiago de Cali y las tasas 
compensatorias de los Hogares Infantiles.
En el mismo oficio, el ICBF describe los recursos de 
Inversión en el 2020 y el 2021 para el Distrito de 
Santiago de Cali, tal como lo presenta la tabla:
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6.1 Tipo de oferta, niños y niñas 
atendidos

6.1.1 Oferta Oficial Secretaría de 
Educación: regular, contratada, 
preescolar integral y  modelos 
flexibles

6.1.1.1 Educación regular

En este apartado del documento se hará referencia 
a la oferta identificada en el Distrito de Santiago de 
Cali, tanto desde el sector oficial como del privado 
que prestan servicios de atención a la primera 
infancia en el nivel de educación inicial.

De acuerdo con la información suministrada por la 
Subsecretaría de Cobertura Educativa, se encuentra 
que en el 2021, la población de educación inicial 
atendida con corte a noviembre del 2021 asciende 
a 10.594 niños y niñas en los grados de jardín y 
transición así:

Se encuentran casos en los que se presta una 
atención oportuna a la diversidad desde la 
perspectiva de la inclusión.
En el caso del grado transición, las edades de los 
niños y las niñas oscilaron entre los 4 a 11 años. 
Como se indica para el grado jardín, estas edades se 
atendieron desde la perspectiva del interés superior 
del niño y la atención diversa.

Las IEO atienden 10594 niños y 
niñas en Jardín y Transición 

∞  662 niños y niñas en el grado jardín 
correspondientes al 6,25% de la población 
total atendida, de los cuales 352 pertenecen 
al sexo masculino y 310 al sexo femenino.
∞   9.932 niñas y niñas atendidos en el grado 
transición correspondientes al 93.75%; 
frente a la variable sexo, 4.894 pertenecen 
al sexo femenino y 5.038 al sexo masculino.

Gráfica 8. Porcentaje de atención de niños y niñas en jardín y transición en el Distrito
Fuente: SIMAT

        Variable edad en los niños y niñas atendidos en 
Educación Inicial
Respecto a las edades de los niños y niñas 
atendidos, se encuentran los siguientes datos:
Grado jardín: Para 2021, se atendieron niños y niñas 
cuyas edades en el mes de noviembre, oscilaron 
entre los 4 y 7 años. 

En Santiago de Cali se atiende  a la primera 
infancia desde el Marco de la diversidad 

Jardín

Transición 

6.25%

93.75%

6. OFERTA EXISTENTE EN LA ENTIDAD TERRITORIAL SOBRE 
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
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Gráfica 9. Total de niños y niñas de Educación inicial atendidos en las IEO de Cali 
a nov. de 2021, de acuerdo a la variable discapacidad

Fuente: SIMAT

     Niños y niñas atendidos teniendo en cuenta la 
variable etnia.
Desde la Secretaría de Educación de Santiago de 
Cali, para la vigencia 2021, se atendieron un total de 
790 niños y niñas con esta variable, que 
corresponden al 7.4% de la población total de 
educación inicial atendida.
Para cada grado, se atendieron de la siguiente 
manera:
Grado Jardín: se prestó la atención en educación 
inicial a un total de 56 niños y niñas, 25 de sexo 
femenino y 31 de sexo masculino.
Grado Transición: Se atendieron un total de 734 
niños y niñas. 355 de sexo femenino y 379 de sexo 
masculino.
Para esta población, la SED a través del equipo de 
Permanencia Educativa de la Subsecretaría de 
Cobertura Educativa, realizó actividades por 
gestión tales como asistencias técnicas 
relacionadas con la implementación de la cátedra 
de estudios afrocolombianos en las IEO, 
acompañamiento en la transición de los PEI a los 
PEC (proyectos educativos comunitarios), 
vinculación docente y de directivos docentes 
etnoeducadores, realización del conversatorio 
etnoeducativo en conmemoración del día de la 
afrocolombianidad, acompañamiento a las 
prácticas etnoeducativas en el aula y avances en la 
caracterización étnica en las IEO.

     Niños y niñas de educación inicial atendidos de 
acuerdo a la variable discapacidad
Frente a esta variable, la información suministrada 
por la Subsecretaría de Cobertura Educativa, 
equipo de Permanencia Educativa, da cuenta de un 
total de 57 niños y niñas con algún tipo de 
discapacidad. Estos niños y niñas representan un 
0.54% de la población total atendida en educación 
inicial por la Secretaría de Educación Distrital, 
discriminados así:
Grado jardín: 4 casos, dos en cada sexo, que 
corresponden al 7% de la población con 
discapacidad.
Grado transición: 53 casos en total, 17 presentes en 
el sexo femenino y 36 en el sexo masculino, que 
corresponden al 93% del total de la población de 
educación inicial con algún tipo de discapacidad, 
atendidos en las IEO.
En relación a la vigencia anterior en la que se 
reportó un total de 63 niños y niñas con disca-
pacidad, para la vigencia 2021 se encuentra una 
disminución en los casos identificados: seis (6) 
casos menos que en 2020, coincidiendo con la 
mayor incidencia en el grado transición y en el sexo 
masculino. Ver gráfica 9.

17

36

22

TransiciónJardín

 Masculino Femenino

        Niños y niñas atendidos en educación inicial 
de acuerdo a la variable “Víctimas de 
desplazamiento”
La Secretaría de Educación a través de la 
subsecretaría de Cobertura Educativa y el equipo 
de Permanencia, reporta que bajo esta 
característica, se atendieron 97 niños y niñas, que 
representan el 0.9% de la población.
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6.1.1.2 Oferta oficial en modalidad de 
matrícula contratada

Esta población recibe la misma atención que los 
niños y niñas de nacionalidad colombiana, acceso 
al PAE, transporte escolar y atención por parte de 
los profesionales de apoyo en casos de 
discapacidad. 

En Santiago de Cali con corte a noviembre de 2021, 
se reporta la atención a un total de 2817 niños y 
niñas de educación inicial, atendidos en el grado 
transición.

En este sentido, las IEO del Distrito de Santiago de 
Cali atendieron al 79% de la población y mediante 
matrícula contratada al 21%.
Es importante mencionar el esfuerzo que viene 
realizando la administración distrital con el fin de 
ampliar la capacidad instalada de las IEO para 
atender la alta demanda de cupos en los grados 
jardín y transición, para asegurar que la primera 
infancia tenga acceso al sistema educativo oficial y 
pueda recibir una atención integral de calidad.

Gráfica 10. Porcentaje de niños y niñas de Educación inicial atendidos en las IEO de Cali 
a nov. de 2021, de acuerdo a la variable Nacionalidad

Fuente SIMAT

Gráfica 11. Porcentaje de niños y niñas de Educación inicial atendidos bajo la 
modalidad Matrícula contratada – Matrícula oficial

Fuente SIMAT

        Niños y niñas atendidos en educación inicial 
de acuerdo a la variable Nacionalidad extranjera
En las Instituciones Educativas Oficiales, para la 
vigencia 2021 se prestó el servicio de educación 
inicial a 1937 niños y niñas, es decir, el 18.3% de la 
población atendida provenía de otros países. 2817 niñas y niños atendidos en 

grado transición en  modalidad 
matrícula contratada 

De esta manera, se concluye que, entre la 
modalidad contratada y la atención brindada por 
las Instituciones Educativas Oficiales, se atendieron 
en la vigencia 2021, un total de 13.411 niños y niñas 
de educación inicial en los grados de jardín y 
transición. 

Extranjeros

Colombianos

18%

82%

IEP

IEO

21%

79%

Frente a esta población se busca promover su 
permanencia en el sistema educativo mediante la 
dotación de paquetes escolares, así mismo, se 
brinda atención psicosocial cuando se requiere.
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6.1.1.3 Educación inicial con atención
integral (Preescolar Integral)

La gráfica anterior permite observar que la mayoría 
de la población está siendo atendida por la oferta 
oficial y aquellos cupos que no se logran asignar, se 
cubren con la matrícula contratada.

Esta es una estrategia para promover el acceso, 
continuidad y permanencia de los niños y niñas de 
educación inicial, que además atiende a la 
orientación de la Política Pública de Primera 
Infancia, la ley de Infancia y Adolescencia en su 
artículo 29 y la ley 1804 de 2016, las cuales 
establecen la necesidad de ofrecer a los niños y 
niñas en su primera infancia una atención integral 
que potencie su desarrollo y aprendizaje, no sólo 
desde lo pedagógico, sino desde todos los 
componentes que coadyuvan a ese potencia-
miento, desde los entornos, la salud, la cultura y la 
interacción de estructurantes de la atención 
integral en un entramado de elementos que 
configuran su desarrollo.
En tal sentido, Santiago de Cali se ha propuesto 
llegar a los niños y niñas de primera infancia de las 
instituciones educativas oficiales con esta oferta 
que enriquezca la experiencia que viven en las 
sedes y realmente les garantice una integralidad en 
el servicio. Para el desarrollo de este proceso en el 
año 2021, se estableció el convenio de asociación 
4143.010.27.005.2021 con la entidad Fundacoba.  
En el marco de este proceso se realizaron acciones 
enmarcadas en la atención integral, a partir de los 
componentes de:

Para la atención integral en educación inicial, se 
benefició a 42 IEO, 4.059 niños y niñas, y 169 
docentes según aparece en la Tabla 32.  Esta 
atención es de gran valor para garantizar la calidad 
en la educación inicial en el marco de la 
integralidad, sin embargo sólo se pudo ejecutar 
entre octubre y diciembre de 2.021, restando 
efectividad y alcance a las posibilidades de este 
programa.  En tal sentido, es fundamental la gestión 
administrativa y contractual para que el desarrollo 
de este proyecto pueda tener una duración más 
amplia en el año lectivo que asegure un mayor 
impacto en la población beneficiada.

∞  Familia, comunidad y redes: actividades 
con familias, apoyo en la caracterización y 
pactos de convivencia.

∞  Salud y nutrición: jornadas de toma de 

peso y talla, promoción de hábitos de vida 
saludable, entrega de ración para preparar 
en casa como complemento nutricional 
adicional al que se recibe a través del PAE.

∞ Proceso pedagógico: apoyo de las 
auxiliares pedagógicas a los proyectos y 
estrategias pedagógicas de las docentes.

∞   Talento humano: asignación de auxiliares 
pedagógicas, auxiliares de enfermería, 
profesionales psicosociales, auxiliares 
administrativos y coordinaciones pedagó-
gicas para fortalecer la atención que se 
presta en las IEO focalizadas. Selección, 
inducción y capacitación del personal.

∞ Ambientes educativos y protectores: 
entrega de dotación fungible y no fungible 
para las sedes educativas.

∞ Administrativo y de gestión: sistema-
tización de información, elaboración de 
informes y registros del proceso.
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Para la vigencia 2021, la Subsecretaría de Cobertura 
Educativa reporta que, dentro de los modelos 

Cantidad en 
el rango

Total general

Instituciones educativas – niños y niñas atendidas

Total general 42 Instituciones – 4059 Niños y Niñas

Rango de # 
Niños y Niñas 

Atendidos

1 a 50 Niños y 

Niñas

51 a 100 Niños y 

Niñas

101 a 150 Niños y 

Niñas

151 a 200 Niños y 

Niñas

201 o mas Niños y 

Niñas

10 Instituciones

308 Estudiantes

15 Instituciones

1163 Estudiantes

6 Instituciones

736 Estudiantes

7 Instituciones

1171 Estudiantes

2 Instituciones

681 Estudiantes

La Paz-16
La Leonera-17
Pichindé-23
Felidia-24
Pance-25

Juan XXIII-146
Ciudad Modelo-142
Cristóbal Colón-121

Santa Librada-162
Carlos Holguín Lloreda-173
Nuevo Latir-171
Rodrigo Lloreda Caicedo-151

INEM Jorge Isaacs-380

Republica De Israel-53
La Buitrera-88
Jesús Villafañe Franco-96
Juan De Ampudia-98
Manuel María Mallarino-59
Guillermo León Valencia-91
Julio Caicedo Y Téllez-94
Libardo Madrid Valderrama-84

Técnico Industrial Multipropósito-25
Los Andes-34
Golondrinas-46
Carlos Holguín Mallarino-49
Francisco José Lloreda Mera-49

Técnico Industrial Diez De Mayo-116
Bartolomé Loboguerrero-110
Técnico Comercial José María Vivas Balcázar-101

Humberto Jordán Mazuera-153
Politécnico Municipal De Cali-180
Celmira Bueno De Orejuela-181

Técnico Industrial Pedro Antonio Molina-301

Técnica Comercial Hernando Navia Varón-55
Técnico Industrial Antonio José Camacho-88
General Alfredo Vásquez Cobo-66
Técnico Industrial José María Carbonell-91
General Francisco De Paula Santander-86
José Manuel Saavedra Galindo-56
Técnico Comercial Villa Del Sur-58

Tabla 29.. Cobertura de atención Preescolar Integral 2021
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

I.E.O Sede
Beneficiarios

Estudiantes Docentes 
3

1
4
2
2

12

82

20
86
40
38

266

INEM Jorge 
Isaacs 

Ciudad 
Córdoba

Fray Domingo de las 
Casas
Centro Educativo Norte
Las Américas
Enrique Olaya Herrera
Ciudad Córdoba
Total

∞   Alianza del Subproceso Gestión de la Educación 

Inicial con la Escuela Nacional del Deporte.

En este 2021, con el propósito de fortalecer las 

acciones por gestión para la atención integral de 

los niños y niñas de las instituciones educativas 

oficiales de Santiago de Cali, el Subproceso de 

Gestión de la Educación Inicial estableció un 

convenio marco con la institución universitaria 

Escuela Nacional del Deporte para desarrollar la 

estrategia “Acompáñame”, cuyo objetivo es apoyar 

el fortalecimiento de la calidad en la prestación del 

servicio educativo para los niños y niñas de 

educación inicial, desde intervenciones de 

estudiantes de práctica profesional de los 

programas Fisioterapia y Nutrición y dietética de la 

END.

A través de esta alianza se logró beneficiar a 266 
niños y niñas, así como a 12 docentes del sector 
oficial con actividades relacionadas con la 
promoción de hábitos saludables como la práctica 
de la actividad física, la alimentación saludable y el 
seguimiento nutricional.

6.1.1.4 Modelos flexibles en educación
inicial y preescolar

Tabla 30. Beneficiarios alianza Escuela Nacional del Deporte
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial
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Por otro lado, entre las estrategias para promover la 
permanencia de los niños y niñas de educación 
inicial en el sistema educativo, se cuenta con la 
estrategia PAE y transporte escolar.

Cabe mencionar además que, frente al tema de 
discapacidad, con el fin de promover la perma-
nencia, se realizó contratación del personal de 
apoyo desde el inicio del año lectivo 2021 con el fin 
de dar cumplimiento a lo establecido mediante 
decreto 1421 de 2017.

Para la vigencia 2021, se cuenta con los siguientes 
datos frente a la cobertura de los niños y niñas 
desde el modelo Cariño:

De acuerdo a la información publicada en la página 
web de la alcaldía de Santiago de Cali respecto al 
programa de atención integral a la primera infancia 
ofrecido por la Subsecretaría de Primera Infancia, 
se observa que la atención a este sector de la 
población se presta a través del modelo “Cariños: 
puro corazón por la Primera Infancia”
Desde este modelo, se brindan “servicios 
orientados al cuidado y la crianza, la salud, la 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, la 
educación inicial con enfoque intercultural y 
diferencial de género, étnico, territorial y de 
participación, como estrategia para la garantía de 
derechos”

6.1.1.5 Oferta desde la Secretaría de 
Bienestar Social

10.161 niñas y niñas se  benefician del 
modelo Cariño

flexibles, se brindó atención a los niños y niñas de 
educación inicial mediante la estrategia Escuela 
Nueva y la estrategia de apoyo académico especial 
y emocional (en aula hospitalaria y en las IEO).

Gráfica 12. Total de niños y niñas de Educación inicial atendidos bajo la estrategia 
de apoyo académico especial y emocional con corte a agosto de 2021

Fuente SIMAT

        Escuela Nueva
Para la vigencia 2021, se prestó la atención a 106 
niños y niñas bajo la estrategia de Escuela Nueva, 
siendo atendidos 50 niñas y 56 niños en las 
diferentes IEO del Distrito.

        Apoyo académico especial y emocional
Desde esta estrategia con corte a agosto de 2021, 
se atendieron un total de 28 niños y niñas de 
Educación Inicial, así:
En lo que respecta a la atención en aula 
hospitalaria, se prestó el servicio de educación 
inicial a 17 niños y niñas, 6 de sexo femenino y 11 de 
sexo masculino. Con relación al grado cursado, 3 
corresponden al grado jardín y 14 al grado 
transición.
El apoyo académico especial y emocional en las 
IEO del Distrito, se prestó a 11 niños y niñas de 
educación inicial, 3 de sexo femenino y 8 de sexo 
masculino, todos cursando el grado de transición.

3

8

11

6

Apoyo en IEOAula Hospitalaria

 Masculino Femenino
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∞   Atención integral de 10.161 niños, dando 
apertura a madres gestantes y lactantes con 136 
unidades de transformación social (UTS), 10.161 
participantes generando 1000 puestos de trabajo.

∞   En articulación con el DAGMA se inició el 
proceso ‘Siembras para la Vida’ en las UTS.  La 
estrategia contó con 8 unidades de transformación 
social de atención directa implementándose en las 
127 unidades que fueron atendidas por operadores, 
creando vínculos con la tierra desde la primera 
infancia.

∞  Vacunación de 4000 niños en las jornadas de 
salud implementadas desde un trabajo articulado 
con la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de 
Primera Infancia para la actualización del esquema 
de vacunación y del crecimiento y desarrollo. Así 
mismo, es importante mencionar la participación 
de 9 secretarías de la alcaldía en la primera sesión 
del comité intersectorial de primera infancia, 
determinado por el decreto 0267 de 2013, con 
asistencia 32 personas quienes revisaron el plan de 
trabajo sobre los derechos de los niños, sus 
condiciones en la ciudad y su preparación para la 
presencialidad.

∞ Acompañamiento en la primera Mesa de 
presencialidad en el marco de las acciones del 
comité intersectorial, participando las secretarías 
de: Salud, Riesgos, Seguridad y Justicia, Cultura y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
Comité liderado por el alcalde Dr. Jorge Iván 
Ospina.

∞  En balance de ejecución de los indicadores y su 
puesta en marcha en el territorio, en cumplimiento 
del decreto 0392 de 2015 y la ruta integral de 
atención para garantizar los derechos de los niños y 
niñas de primera infancia, se logró en el 53% la 
presencialidad, 4090 cupos de modalidad familiar y 
1.482 participantes en modalidad institucional.

∞  En los meses de julio a octubre del 2021 se hizo 
entrega de 32863 raciones de preparación en el 
hogar o entorno familiar equivalente al 70% 
calórico requerido para el mes (5.359, agosto 
8.602, septiembre 9.348 y octubre 9.554 raciones), 
además de un kit pedagógico a los niños.

∞ 20.000 personas fueron beneficiadas con la 
atención integral, situación presentada en 
alternancia, acompañamiento psicosocial, 
seguimiento y vigilancia nutricional, kit 
pedagógico, aportando el cuaderno pedagógico 

Total 
general

Modalidad 
Propia

Modalidad 
Institucional

Modalidad 
FamiliarServicio

Total general

2309
140
140
120

3362
3610
480

10161

2309
140
140

2589

3610
480

4090

120
3362

3482

Cariñitos
Cariño Casa Palenque
Cariño Casas Semillas de Vida
Cariño de Luna
Cariño de Sol
Cariño Itinerante
Cariño Rural

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que, 
desde la Subsecretaría de Primera Infancia de la 
Secretaría de Bienestar Social, se atendieron 10.161 
beneficiarios de los Cariños.
Adicionalmente, en el marco de la rendición de 
cuentas de la Secretaría de Bienestar Social para la 
vigencia 2021 mediante acta No. 4146.010.1.0 del 
18 de noviembre del 2021, se presentan las 
actividades realizadas en beneficio de la Primera 
Infancia:

Territorios Cuidados: se celebró un convenio inte-
radministrativo con el ICBF para la implementación 
del modelo Cariño por un valor de $18.047.195.422, 
mediante acuerdo el Concejo Municipal se aprobó 
que en las vigencias futuras, la implementación de 
la atención integral a la primera infancia de Cali, se 
contará con $28.140.000 millones para su inter-
vención.

Tabla 31. Cobertura 2021 modelo Cariño Subsecretaría de Primera Infancia
Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia, Rendición de cuentas abril 2021
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A través de las diversas modalidades de atención, el 
ICBF presta el servicio de educación inicial en el 
distrito de Santiago de Cali contando para el año 

2021 con 47.117 cupos disponibles para la atención 
de los niños y las niñas de primera infancia; de los 
cuales según el reporte se han ejecutado 45.042. 
Este número incluye los datos de niñas y niños 
atendidos por el convenio interadministrativo con 
la Alcaldía de Santiago de Cali
Se registra un buen número de UDS, para los 
hogares comunitarios de Bienestar, en cupos, 
atiende 585, menos que los 51 Centros de 
Desarrollo Infantil, es de anotar que esta modalidad 
de atención se centra en la instancia pedagógica y 
nutricional, atendida por una madre comunitaria, 
quien como agente educativo, ofrece además, 
cuidado y protección a los niños y niñas vinculados 
en este servicio.  Se evidencia que en las 135 UDS 
de los Convenios Interadministrativos es donde 
más se atiende a niños y niñas menores de 6 años, 
constituyéndose esta modalidad de servicio en la 
de mayor demanda.
Entre los servicios de atención para niños, niñas y 
sus familias, del ICBF, hay en el territorio 91 
unidades de servicio en zona rural dispersa, lo que 
indica que los servicios educativos llegan a lugares 
apartados del territorio.

6.1.1.6 Oferta del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar

“descubriendo”.  Estrategia que permitió desarrollar 
técnicamente un anexo que respondiera al camino 
a la alternancia, logrando así beneficiar a 10.161 
familias.

∞  1.764 personas recibieron acompañamiento de 
manera presencial y virtual desde la Subsecretaría 
de Primera Infancia a través de su modelo Cariño, 
siguiendo los lineamientos del servicio y del ICBF. 
Es importante señalar que Cali es una ciudad que 
tiene su propia atención pertinente y contex-
tualizada, en este sentido, el modelo Cariño logró 
en el 2020 un concepto favorable por parte del 
Comité Nacional.  Los lineamientos de la línea de 
servicios de este modelo fueron aprobados por la 
Subdirección Técnica del ICBF a nivel nacional.

∞ En articulación con varios organismos de la 
administración distrital se logró diseñar el sistema 
distrital de atención a la primera infancia. Este 
proyecto movilizador se espera presentar ante el 
Concejo de Cali, con ello, se daría inicio a la 
primera infancia en la construcción de un distrito 
especial.

∞   En las unidades de transformación, se realizó una 
inversión en mantenimiento de zonas verdes y 
tanques, diagnóstico en infraestructura de suelos, 
mejora de dos UTS en sus cubiertas y de dos más en 
mantenimiento preventivo.

∞   En cuanto a los procesos de movilización social: 
720 niños fueron atendidos por 60 madres 
comunitarias de la comuna 18, viviendo 
experiencias infantiles vinculadas a la narrativa, las 
expresiones artísticas, la experiencia corporal y la 
resolución de conflictos, consideradas pilares del 
modelo Cariño, llevando a cabo la entrega de 1.140 
kits pedagógicos.

∞  Igualmente, se realizaron 7 jornadas de Cariño a 
la calle, como una estrategia de intervención social 

del modelo Cariño en espacio público, contando 
con 600 participantes de primera infancia y 16 
madres gestantes.  21 organismos entre la Alcaldía e 
instituciones no gubernamentales llevaron la oferta 
de servicios a las familias y la comunidad.

∞   Se han realizado al mes de noviembre del 2021, 
4 encuentros con 120 niños en total y 3 colectivos 
de mujeres intervinientes en la estrategia 
‘abrigando a la primera infancia desde la caleñidad’, 
acompañado de tradiciones culturales y 
gastronómicas caleñas, con un impulso de 
emprendimiento en cada zona intervenida 
organizadas en colectivos. Se contó con la 
participación de 100 personas, distribuidos en los 4 
encuentros, denominados “arrullos y atarrayas”, 
que tiene como fin generar espacios para las 
manifestaciones artísticas a través del tejido y el 
canto, con madres y padres, para la recuperación 
de rondas y arrullos, incentivando en la tradición 
del tejido de atarraya, la elaboración de hamacas 
para las familias, encuentros realizados en las UTS 
de modalidad familiar, con el objetivo de recuperar 
los saberes culturales que devienen de los saberes 
tradicionales de la comunidad y que son 
transmitidos de generación en generación.
Se vivió el primer "ciclotín", estrategia de 
movilización social con los niños y niñas menores 
de 5 años. Propuesta de movimiento y exploración 
de su corporalidad en espacio público, con una 
asistencia de 70 participantes.
Se han llevado a cabo en el 2021, cinco (5) mesas 
municipales, con 200 participantes, entre ellos 
agentes educativos de la ciudad, estamentos 
privados, académicos y otros actores sociales.
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14
1
1
3
2

19
8
6
1

55

Discapacidad física
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Discapacidad gusto, olfato, tacto
Discapacidad sistémica
Discapacidad cognitiva
Discapacidad psicosocial
Discapacidad voz/habla
Discapacidad sordoceguera
                   Total

# Niños y NiñasTipo de Discapacidad

22120
1366
692

4044
2419
765

5399
9338

26.143

57
0
0

2621
512
204

0
0

3.394

6716
2110
5293
1050
216
120

0
0

15.505

Centro de Desarrollo Infantil
Desarrollo Infantil en Medio Familiar
Hogares Infantiles
Hogar Comunitario de Bienestar
HCB FAMI
HCB Agrupado
HCB Integral
Convenio Interadministrativo
Total

Atención 
Remota

Atención 
Alternancia

Atención 
Presencial

Servicio

En el marco de la pandemia y el aislamiento social, 
pero así mismo, el retorno paulatino o sistemático a 
la presencialidad en el año 2021, el ICBF reporta los 
siguientes datos:

Es importante señalar que el ICBF en los años 
2020-2021 implementó estrategias para la garantía 
de la educación inicial en tiempos de pandemia 
mediante la estrategia “Mis manos te enseñan” la 
cual se enmarca en las 14 prácticas de cuidado y 
crianza apuntando a la atención en los 6 
componentes de la atención en educación inicial.

Acciones del ICBF en el marco de la emergencia de 
salud:

Frente a la emergencia de salud presentada se 
realizó fortalecimiento de los 6 componentes de la 
atención de la siguiente manera:

Tabla 33: Número de niños y niñas con discapacidad atendidos
Fuente: ICBF

Tabla 34: Número de niños y niñas atendidos a nivel presencial, alternancia 
o atención remota. – ICBF

Fuente: ICBF

# Cupos 
Ejecutados

# Cupos 
Programados# UDSServicio

Total

8893
3476
5985
7715
3147
1089
5399
9338

45042

8913
3503
6192
8328
3264
1116
5640
10161
47117

51
91
35

924
272
96

470
135

2074

Centro de Desarrollo Infantil
Desarrollo Infantil en Medio Familiar
Hogares Infantiles
Hogar Comunitario de Bienestar
HCB FAMI
HCB Agrupado
HCB Integral
Convenio Interadministrativo

En cuanto a la atención de niños y niñas con 
discapacidad, la entidad reporta la siguiente 
información.

A través de las diversas modalidades de atención, el 
ICBF presta el servicio de educación inicial en el 
distrito de Santiago de Cali contando para el año 

2021 con 47.117 cupos disponibles para la atención 
de los niños y las niñas de primera infancia; de los 
cuales según el reporte se han ejecutado 45.042. 
Este número incluye los datos de niñas y niños 
atendidos por el convenio interadministrativo con 
la Alcaldía de Santiago de Cali
Se registra un buen número de UDS, para los 
hogares comunitarios de Bienestar, en cupos, 
atiende 585, menos que los 51 Centros de 
Desarrollo Infantil, es de anotar que esta modalidad 
de atención se centra en la instancia pedagógica y 
nutricional, atendida por una madre comunitaria, 
quien como agente educativo, ofrece además, 
cuidado y protección a los niños y niñas vinculados 
en este servicio.  Se evidencia que en las 135 UDS 
de los Convenios Interadministrativos es donde 
más se atiende a niños y niñas menores de 6 años, 
constituyéndose esta modalidad de servicio en la 
de mayor demanda.
Entre los servicios de atención para niños, niñas y 
sus familias, del ICBF, hay en el territorio 91 
unidades de servicio en zona rural dispersa, lo que 
indica que los servicios educativos llegan a lugares 
apartados del territorio.

Tabla 32. Modalidades de atención ICBF: Cupos programados y ejecutados en 2021.
Fuente: ICBF
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Administrativo y de gestión 

De acuerdo al reporte de la plataforma SIMAT, con 
corte a noviembre de 2021, el Distrito de Santiago 
de Cali cuenta con 615 establecimientos educativos 
de carácter privado que prestaron el servicio de 
educación inicial a un total de 12.932 niños y niñas 
en los grados de pre jardín, jardín y transición.
Del total de la población atendida, 6488 
corresponden al sexo femenino y 6444 al sexo 
masculino. De la población total de niños y niñas de 
educación inicial, de acuerdo al grado, se 
atendieron de la siguiente manera: 1705 en grado 
pre jardín (13%), 3477 en grado jardín (27%) y 7750 
en grado transición (60%).

Gráfica 13. Total de niños y niñas de Educación inicial atendidos en
 la oferta privada a noviembre de 2021

Fuente SIMAT

∞   Sistematización de experiencias 
     significativas e innovadoras
∞    Aspectos administrativos y financieros de 
      la atención

6.1.1.7 Oferta privada

406 establecimientos privados 
inscritos en el RUPEI

Jardín

Pre Jardín

Transición

13%

27%

60%

Proceso pedagógico:

Familia, comunidad y redes

Salud y Nutrición

Talento humano 

Ambientes educativos y protectores 

∞   Actualización de proyectos y propuestas 
     pedagógicas
∞   Planeación pedagógica
∞   Ambientación de espacios en el hogar
∞   Seguimiento al desarrollo
∞   Reflexión pedagógica

∞   Acompañamiento psicosocial a las 
     familias
∞   Identificación y activación de rutas ante 
     posibles casos de amenaza y vulneración 
     de derechos
∞   Participación ciudadana y control social

∞   Promoción de hábitos de vida saludable 
∞   Estado de salud de mujeres gestantes, 
     niñas y niños.
∞   Seguimiento al estado de salud, 
     especialmente de niñas y niños con 
     desnutrición aguda, moderada o severa.
∞   Acceso y consumo diario de alimentos en 
    calidad, cantidad e inocuidad.

∞   Distribución de funciones y productos 
     por cada perfil del talento humano.
∞   Formación y cualificación del talento 
    humano a través de Fondos ICETEX, Aula 
    Virtual AVISPA y por valor técnico 
    agregado - BANOPI
∞  Bienestar del talento humano
∞  Grupos de estudio y trabajo

∞  Gestión de riesgos de accidentes en el 
    hogar y el entorno
∞  Póliza de seguro en caso de accidentes
∞  Acciones frente a violencias, lesiones y 
    fallecimientos presentados durante el 
    aislamiento preventivo.
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La gráfica refleja el porcentaje en cobertura de 
atención por cada Institución del sector privado y 
oficial presentes en el Distrito de Cali; así, las 
atenciones muestran un total de 71.385 niños y 
niñas atendidos desde el sector oficial y el sector 
privado, siendo el ICBF quien atiende a la mayor 
proporción de beneficiarios con un 49% de la 
población total, en segundo lugar la Secretaría de 
Educación Distrital con un 19%, seguido de la oferta 
privada con un 18% y la Secretaría de Bienestar 
Social con un 14% de la población.
Es importante señalar que tanto para el sector 
oficial como para el sector privado continúa el reto 
de brindar una atención oportuna y con calidad que 
atienda la diversidad, desde un enfoque de garantía 
de derechos y que se conviertan en acciones de 

Es importante mencionar que los establecimientos 
privados deben registrarse en el RUPEI (Registro 
Único de Prestadores de Educación Inicial) que 
hace parte de la plataforma SIPI, para lo cual, el 
equipo de Gestión de la Educación Inicial ha 
realizado campañas, asistencias técnicas y 
acompañamientos a prestadores para incentivar 
esta inscripción, logrando a noviembre de 2021, 
contar con 406 prestadores inscritos.

6.2 Consideraciones finales sobre 
la oferta

De acuerdo a la proyección del DANE, para el 2021, 
la población de 0 a 6 años en Santiago de Cali 
ascendería a 219.863 niños y niñas. Realizando la 
suma de los beneficiarios reportados por la 
cobertura oficial, la cobertura de la Subsecretaría 
de Primera Infancia, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y la oferta privada, se tiene un 
total de aproximadamente 71.385 beneficiarios.
Es importante considerar que actualmente no se 
cuenta con una plataforma o sistema de 
información que registre las atenciones en 
educación inicial recibidas por los niños y niñas 
menores de 3 años de edad; sin embargo, se espera 
que en el futuro el SSDIPI se ajuste de tal manera 
que empiece a sistematizar las atenciones en este 
ámbito en espacios como sala cunas, párvulos, 
jardines infantiles y otros.
Partiendo de la anterior aclaración, no puede 
establecerse que la diferencia entre la proyección 
del DANE y la población realmente atendida, no 
estén siendo beneficiarios de algún servicio de 
educación inicial; sin embargo, esto tampoco 
implica que no exista un reto para el Distrito para 
realizar acciones tendientes a ampliar la cobertura y 
promover la adhesión de las familias a los 
programas existentes, resaltando la importancia de 
la educación Inicial como un derecho impost-
ergable de la primera infancia.

Ahora bien, con respecto a la proporción de la 
distribución de la cobertura en el Distrito, se tienen 
los siguientes datos:

Gráfica 14. Proporción de cobertura Educación Inicial Distrito de Cali
Fuente: Elaboración propia

71.385 niñas y 
niños de Primera 
Infancia atendi-
dos en lasdiferen-
tes modalidades 
de Educación 
Inicial

Primera Infancia

SED

Privados

ICBF

19%14%

18%

49%
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Nombre I.E.O Sede
20 De Julio
Alfonso López Pumarejo
Bartolomé Loboguerrero
Boyacá

Carlos Holguín Mallarino
Carlos Holguín Lloreda
Carlos Holmes Trujillo

Celmira Bueno De Orejuela
Ciudad Modelo
El Diamante
Eustaquio Palacios
Eva Riascos Plata
Evaristo García
General Francisco Paula
Guillermo Valencia
Hernando Navia Varón
Humberto Jordán 
Mazuera

Joaquín De Caicedo Y 
Cuero

José Antonio Galán
José María Cabal
Juan XXIII
Juana De Caicedo Y 
Cuero

Cristina Serrano
Central Provivienda
Principal
Independencia
Principal
Principal
Principal
Lisandro Franky
Principal
Principal
Principal
Principal
Sofía Camargo
Antonio Barberena
Principal
León XIII
Principal
Principal
Charco Azul
Miguel Camacho
Villa Blanca
Miguel Camacho
Principal
charco azul
Villa Blanca
Miguel Camacho
Principal
San Roque
Carlos Albán
Gral. Carlos Albán
Rafael Zamorano
Principal
Principal
Principal

Nombre I.E.O Sede

Magdalena Ortega De 
Nariño
San Vicente De Paul
La Granja
Principal
Gabriel Montaño
Cecilia Caballero
Principal
Laura Vicuña
Principal
Carlos H. Sardi
Principal
Puertas Del Sol
Raúl Silva Holguín
Principal
Juan Bautista de la Salle
Principal
Principal

Principal
San Francisco
José Holguín Garcés
Principal
Principal
Principal
Principal
Manuel María Mallarino
Principal
Principal
Piloto
CASD
Ana M. Vernaza
Principal
José Ma. Villegas
Susana Vinasco

La Esperanza

La Merced
La Paz
Las Américas

Luis Fernando Caicedo
Luz Haydee Guerrero
Manuel María Mallarino

Monseñor Ramón Arcila

Multipropósito
Navarro
Normal Superior Farallones
Normal Superior Santiago 
De Cali
Nuevo Latir
Pance
Pichinde
República de Argentina
Republica de Israel
República de Argentina
Rodrigo Lloreda Caicedo
San Juan Bautista De 
La Salle
Santa Fe
Santa Librada
Santo Tomas
Siete De Agosto
Simón Rodríguez
Vicente Borrero
Villa Del Sur

Tabla 35. IEO y sedes impactadas por los aportes realizados en el 2021 por Planeación Sectorial en pro del arreglo de infraestructuras.
Fuente: Subsecretaría de Planeación Sectorial, Secretaría de Educación

En este apartado se presentan otros factores que 
hacen parte de la oferta del servicio de educación 
inicial y que de manera directa e indirecta inciden 
en la cobertura y calidad de la atención.

La Subsecretaría de Planeación Sectorial reportó 
adecuaciones de infraestructura en el 2021 que 
lograron impactar a 47.264 estudiantes de 67 sedes 
de 49 IEO.  Como se mencionó previamente, en 
esta inversión no se especifican los espacios de 
infraestructura intervenidos para determinar si 
directamente son aulas de educación inicial. Sin 
embargo, son acciones que benefician de una u 
otra manera a la comunidad educativa en la que se 
encuentran y transitan los niños y niñas vinculados 
a cada IEO y sede.  Estas adecuaciones se describen 
a continuación:

bienestar que aseguren la permanencia de la 
población en el sistema educativo, así como 
también implementar acciones de mejoramiento 
tendientes al cumplimiento de las condiciones de 
calidad en la prestación del servicio de educación 
inicial.

6.3 Factores asociados a la oferta

6.3.1 Infraestructura
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Estos datos evidencian un incremento significativo 
en la deserción en el grado jardín del 2020 al 2021, 
lo cual es un fenómeno que genera preocupación y 
puede estar vinculado con la intención de los 
padres, madres y cuidadores de tener a sus niños y 
niñas menores de 5 años en casa, posiblemente por 
los efectos de la pandemia. En grado transición el 
índice se mantuvo estable con ligera tendencia a la 
baja y en grado primero tuvo un leve incremento. 

Deserción intra-anual 2020Grado Deserción intra-anual 2021
7.65%
2.00%
2.79%

3.48%
2.23%
2.13%

Jardín
Transición
Primero

Para el 2021, la deserción en 
educación inicial aumentó significa-
tivamente en el grado jardín y se 
mantuvo estable con tendencia a la 
baja en el grado transición.

Tabla 40. Índice de deserción intra-anual en educación inicial
Fuente: Subsecretaría de Cobertura

CantidadProducto
2.000
2.000
2.000
2.000

Maletín de lona pequeño
Burbujero
Valero
Trompo

Producto Cantidad
10
10
10
10
2
2
6
6
5

10
24
22
20
20
3

10
10

Borrador tipo nata mediano
Caja de plastilina grande x 8 unidades
Cartulina 1/8 paquete por 7 unidades colores pasteles
Cartulina negra pliego
Cinta de enmascarar ancha
Pegante kilo
Colores doble punta
Colores x 12
Crayolas gruesas de colores
Pintucaritas maquillaje artístico para niños
Lápiz
Marcadores gruesos de colores
Papel crepe colores
Papel periódico pliego
Papel seda pliego
Pinceles de diferentes tamaños
Vinilos

En lo que compete al índice de deserción 
intra-anual en educación inicial se encuentra entre 
el 2020 y el 2021: 

Por otra parte, en el marco de la actividad de 
conmemoración de los derechos de las niñas y los 
niños, en la cual se tuvo la mayor participación por 
parte de estudiantes de las instituciones educativas 
oficiales, se entregó a los niños y niñas un kit 
pedagógico:

Producto Cantidad

Litro de jabón líquido para manos

Dispensador de jabón líquido

Paquete de toallas de papel

Paquete de 15 unidades de tapabocas para niño(a)

1

1

1

1

6.4 Deserción

Tabla 37. Dotación de aseo suministrada a cada grupo
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Tabla 38. Dotación de papelería suministrada a cada grupo
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Tabla 392. Elementos entregados en Kit Pedagógico
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

Para esta vigencia 2021, se adquirió el siguiente 
material pedagógico de dotación dirigido a las 
aulas de las 42 IEO beneficiarias de educación 
inicial con atención integral, en el marco del 
convenio de asociación 4143.010.27.005.2021 de la 
SED con la entidad Fundacoba:

Adicionalmente, como parte de la dotación de aseo 
y papelería entregada a cada uno de los grupos 
participantes en el proceso de educación inicial 
con atención integral, se entregaron los siguientes 
elementos por cada aula:

Producto Cantidad

Bloques de construcción - 30 piezas en madera

Bloques lógicos plásticos - 48 fichas

Set de experimentos

Set de explorador

225

225

225

225

Tabla 36. Dotación no fungible adquirida para atención integral
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

6.3.2 Dotación de aulas de preescolar
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En este apartado se presentan los resultados 

La Secretaría de Educación Distrital garantiza la 
asignación del servicio de transporte escolar en 
aras a facilitar el desplazamiento de los estudiantes 
que residen en la zona rural y ladera de la capital 
vallecaucana además de los alumnos de la zona 
urbana que hayan sido reubicados a instituciones 
educativas oficiales distantes a su domicilio.
Específicamente, en cuanto al transporte para los 
niños y niñas de preescolar, denominado como 
transporte especial de acuerdo al reporte de la 
Subsecretaría de Cobertura Educativa de 2021, 267 
niños en educación inicial de las IEO son atendidos 
con la estrategia de transporte escolar, así como 
reciben complemento alimentario diariamente.
Adicionalmente, teniendo en cuenta información 
expedida por parte del Concejo de Santiago de Cali: 
PAE (Programa de Alimentación Escolar) y trans-
porte escolar, aseguran recursos por vigencias 
futuras para año lectivo 2022. Lo anterior según 
artículo publicado en la página web oficial del 
Concejo de Cali, el día 3 de diciembre de 2021, en 
la cual se menciona lo siguiente:“ La Ponencia del 
Proyecto de acuerdo No. 120 con el cual se 
comprometen una vigencias futuras excepcionales 
por $87 mil millones destinados a la ejecución de 
los proyectos de inversión Programa de 
Alimentación Escolar – PAE y Transporte Escolar de 
la Secretaría de Educación del año lectivo 2022, fue 
aprobada en segundo debate en la plenaria del 
Concejo”.
La iniciativa compromete recursos para el año 2022 
por $63.793 millones para el Programa de 
Alimentación Escolar – PAE y por $23.933 millones 
para el transporte escolar de los estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales. La iniciativa 
busca beneficiar a los niñas, niños y adolescentes 

de las instituciones educativas oficiales de Cali, 
como estrategia de nutrición y de permanencia en 
las aulas.
Por otra parte, dentro de las acciones desarrolladas 
en este 2021 para promover el acceso a la 
educación inicial en las instituciones educativas 
oficiales, se implementó una campaña de matrícula 
con un componente específico relacionado con los 
niños y niñas de primera infancia, también se 
entregaron 170 afiches a las 92 IEO y espacios 
comunitarios. 

6.6 Aproximación a la caracterización 
de los componentes de la atención
integral en la oferta de IEO y privadas

Imagen 1. Cartel Inscripciones 2022 educación inicial
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

6.5 Apoyos para el acceso y la 
permanencia
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Estos resultados tienen fecha de corte al 24 de 
noviembre de 2021, participando 77 instituciones 
educativas oficiales (IEO) con sus 172 sedes en las 
que atienden a niñas y niños de educación inicial, 
de un total 92 IEO que funcionan en Santiago de 
Cali.  El análisis de la información obtenida a través 
del instrumento, representa un 84% de la oferta 
educativa de las IEO en la ciudad.

La caracterización que se realiza de las familias, 
permite definir los temas a tratar, donde 
aproximadamente el 70% de las IEO detectan y 
priorizan aquellos concernientes con: pautas de 
crianza y normas, prácticas de autocuidado y 
autonomía en niños y niñas, salud y nutrición de 
niños y niñas, el juego y sus posibilidades en el 
desarrollo infantil, rutas de atención integral, 
prevención de violencias.
Lo anterior evidencia que en el ejercicio de 
caracterización emergen diversos aspectos 
pedagógicos y socioculturales que se convierten 
en insumos valiosos para la labor educativa.

A continuación, se presentan los resultados de 
acuerdo con las categorías que corresponden a los 
componentes de la atención integral:

6.6.1 Características de la oferta por 
componentes en las Instituciones 
Educativas Oficiales (IEO)

Gráfica 15: Porcentaje de IEO que respondieron el instrumento.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Gráfica 16: Caracterización de familias.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

        Familia, comunidad y redes
En este componente se observa que el 96% de las 
IEO encuestadas refiere que realizan la 
caracterización de las familias de los niños de 
educación inicial al ingresar a la institución. 

La mayoría de las IEO realizan 
procesos de caracterización de 
las familias e identifican como 
temas prioritarios con ellas, las 
prácticas de cuidado y crianza, 
así como la promoción de la 
autonomía y el juego con los 
niños y niñas.

No

Si

4%

96%

No Respondieron

Respondieron

16%

84%

obtenidos a partir de la aplicación del instrumento 
de caracterización de los componentes de la 
atención integral, que se aplicó de manera virtual a 
una muestra de instituciones educativas oficiales y 
establecimientos educativos privados, con el fin de 
tener un panorama más preciso de la atención que 
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13,6%

12,3%

12,2%

10,8%

10,1%

9,8%

9,0%

6,0%

4,9%

3,7%

3,2%

3,2%

0,7%

0,4%

0,2%

Pautas de crianza y normas

Prácticas de autocuidado y autonomía en niños y niñas

Salud y nutrición de niños y niñas

Rutas de atención integral

Participación de niños y niñas

Prevención de consumo de sustacias en adultos

Prevención de explotación laboral infantil

Empleabilidad

Lactancia Materna

No aplica

Prevención de abuso sexual infantil

Prevención de violencias

Competencias tempranas infantiles

Concepciones de infancia y desarrollo infantil

El juego y sus posibilidades en el desarrollo infantil

Se observa que aproximadamente el 80% de las IEO 
cumplen las tres funciones esenciales en el manejo 
de las rutas: conocerlas, teniendo una información 
clara acerca de la tipificación, detección y 
confirmación de cuando un niño o niña se 
encuentra en riesgo o en una situación de 
vulneración de derechos; de igual forma, las 
socializan, promoviendo así la prevención, porque 
las familias, así como los niños y niñas, con esta 
información son capaces de identificar patrones y 
conductas que podrían convertirse en hechos de 
vulneración de sus derechos, y así anticipar y evitar 
su ocurrencia. Por último, entienden cómo 

Por otra parte, en relación con el manejo de las 
rutas de atención en caso de amenaza o 
vulneración de derechos, se identificó lo siguiente:

activarlas, para garantizar la protección si es 
necesaria la actuación del engranaje institucional 
disponible y responsable de la integralidad de los 
niños y niñas.

Las conocen, socializan y saben cómo activarlas 
de ser necesario
Las conocen y saben cómo activarlas de ser 
necesario, pero no las socializan
Las conocen y socializan, pero desconocen 
cómo activarlas en caso de ser necesario.
.Saben de su existencia, pero desconocen las 
rutas de atención de amenazas y prevención 
de la vulneración
Las conocen, pero no las socializan y desconocen cómo activarlas en caso 
de ser necesario

128

20

8

4 

1

79,5%

12,4%

5,0%

2,5%

0,6%

Porcentaje

Total general           161

Frec

Gráfica 17. Temas que se abordan con las familias en las IEO
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

        Ambientes educativos y protectores
En las IEO participantes se reportó en un 57% que 
las aulas de educación inicial se encuentran en 
buen estado y en un 29% en regular estado. Esto 
representa un desafío en términos de las 
condiciones de los espacios físicos ya que se 
requiere inversión en este sentido, no solo para que 
los ambientes sean apropiados para la atención de 
los niños y niñas, sino que además respondan a las 
particularidades de la primera infancia. 

En deterioro

Excelente

Regular

Bueno

7%7%

29%

57%

Tabla 41. Manejo las rutas de atención de amenazas y/o vulneración.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Gráfica 18. Estado de las aulas de educación inicial.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho
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Las estrategias más usadas, en un 61%, para la 
promoción de la salud física y mental de los 
estudiantes, son las jornadas de salud al interior de 
las instituciones y los encuentros con padres, 
madres y cuidadores. Lo anterior da cuenta del 

PorcentajeCampañas
77,6%

9,9%

8,7%

2,5%
1,2%

100,0%

Reuniones informativas 
del nuevo proceso
Otras estrategias como 
videos, blogs, etc.
Diseño de cartillas o material 
didáctico de apoyo
Uso de cartillas o material guía del MEN
Otras

Total general

46%
34%
5%
4%
3%
5%
2%

100%

51%
34%
10%
3%
2%
1%
0%

100%

Falta de herramientas tecnológicas
Carencia de un servicio de internet por parte de las familias
Falta de apoyo de las familias en el trabajo sincrónico
Apatía a la virtualidad por parte de las familias
Afectación de los procesos de desarrollo de niños y niñas
Apatía a la virtualidad por parte de niños y niñas
No aplica

Total general

Problema 2020 2021

PorcentajeEstrategia
31,7%
29,2%
16,8%
10,6%
4,3%
3,7%
3,7%

100%

Jornadas/campañas de salud al interior de la Institución
Encuentros de padres
Mensajes permanentes
Articulación y remisión a entidades de salud
Activación de ruta frente a casos de maltrato por negligencia familiar
No Aplica
Reporte de novedades y seguimiento
Total general

En total se identifican 556 baterías sanitarias 
disponibles para los niños y niñas de educación 
inicial, en todas las 172 sedes, con un promedio de 
3.2 baterías sanitarias, es decir que en las IEO de 
Santiago de Cali se dispone aproximadamente en 
promedio de una batería sanitaria por cada 19 
estudiantes de educación inicial. A continuación, se 
presentan cifras sobre la existencia de otros 
recursos, para la atención a la educación inicial en 
las IEO de Cali. 

En la tabla se presentan los principales problemas 
identificados en las familias de los niños que son 
atendidos en educación inicial en las IEO durante 
los años 2020 y 2021, encontrando que 
aproximadamente el 80% consistieron en la falta de 
un servicio de internet en el hogar y la carencia de 
herramientas tecnológicas, las cuales se 
mantuvieron relativamente iguales en ambos 
períodos.

Por otra parte, se indagaron las acciones de la 
institución para promover el retorno de los niños y 
niñas a la presencialidad, frente a lo cual se 
encontró lo siguiente:

De acuerdo con la tabla, el 7,67% de las sedes se ha 
implementado las reuniones informativas con la 
comunidad como estrategia para promover el 
retorno a la presencialidad de los niños y niñas de 
educación inicial.
Ahora bien, teniendo en cuenta que desde el 2020 
la labor educativa en las instituciones educativas 

oficiales se ha realizado de manera remota, se 
consideró necesario explorar las barreras y 
dificultades en este tipo de mediación pedagógica.

Tabla 42. Campañas implementadas para el retorno a la presencialidad
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Tabla 44. Estrategias para la promoción del cumplimiento de temas de salud por la familia.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Tabla 43. Problemas identificados con el trabajo desde la virtualidad
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

∞   26 cafeterías. 
∞   66 comedores. 
∞   24 enfermerías.
∞   50 bibliotecas. 
∞   63 salas de sistemas. 
∞   44 IEO con al menos una zona de juegos 
     infantiles. 
∞   61 canchas deportivas. 
∞   2 piscinas. 
∞   48 zonas verdes.

        Salud y nutrición
En el instrumento se solicitó información a las 
instituciones sobre las acciones que realizan para 
promover temas relacionados con salud y nutrición 
con las familias, a partir de lo cual se encontró lo 
siguiente:
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reconocimiento de la importancia de estos temas 
para promover el desarrollo integral, aunque es 
necesario revisar la frecuencia y efectividad de 
estas acciones.

Uso del cuaderno agenda 
viajara y otra estrategia para 

la comunicación con las familias

Otro

Preparación e implementación 
de actividadescon los niños y 

niñas del grado anterior siguiente

Acompañamiento y formación 
con familias sobre el transito

de un grado a otro

Articulación entre las 
maestras de diferentes grados 

(Entrega pedagógicas)

Identificación clara de 
los niños y niñasque van 

a transitar de un grado a otro

Visita o reconocimientos 
de espacios y dinámicas 

del grado siguiente

12%

3%

13%

15%

15%

19%

23%

La articulación entre las maestras de los diferentes 
grados, así como, la identificación de los niños y 
niñas que transitan, y el acompañamiento a las 
familias se convierten en las principales estrategias 
de las instituciones para promover las transiciones 
armónicas de las niñas y niños en la educación 
inicial.

La figura muestra que los proyectos de aula, 
seguidos de las secuencias didácticas, son las 
estrategias pedagógicas empleadas con mayor 
frecuencia en la preparación de las actividades en la 
educación inicial.
En cuanto a los medios de orientación de las 
actividades académicas virtuales el más usado para 
la orientación de actividades académicas en este 
año fue el WhatsApp, dado que en el 2021 aún se 
mantuvo la virtualidad y el proceso educativo a 
distancia, y en algunos casos con alternancia.

En relación con los procesos de valoración y 
seguimiento al desarrollo de los niños y niñas, las 
instituciones reportaron lo siguiente:

Gráfica 19. Acciones para promover las transiciones significativas
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Gráfica 20. Estrategias pedagógicas para la planeación de actividades educativas.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

        Proceso pedagógico
Unos de los aspectos más preocupantes por causa 
de la emergencia económica, social y de salud 
vivida en el país en el año 2020 y de la que se deriva 
la actual prórroga de la emergencia en salud, 
corresponde al desarrollo físico, emocional y social 
alcanzado por los niños y niñas de educación 
inicial, en estos periodos. Por tal motivo es 
fundamental el fortalecimiento de los procesos 
pedagógicos que permitan atender y/o mitigar los 
posibles efectos del confinamiento y la pandemia 
en general sobre los niños y niñas de primera 
infancia.
Inicialmente, se indagaron las acciones realizadas 
por las instituciones para promover las transiciones 
armónicas entre preescolar y primero, sobre lo cual 
se pudo encontrar lo siguiente:

Classroom

Meet

Whatsapp

Teams

21%

20%

54%

5%

Rincones

Centros de interés 

Aulas especializadas

Canastas de tesoros

Proyectos de aula

Secuencias didácticas

36%

7%6%
11%

17%

25%

 Gráfica 21. Medios de orientación de las actividades desde la virtualidad
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho
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Otro dato importante de este componente es que, 
en promedio un docente atiende en un aula a 26 
niños y niñas, lo cual está levemente por encima del 
número apropiado desde los estándares de calidad. 
Es necesario revisar este aspecto porque la 
presencia de un alto número de niños y niñas en las 
aulas de preescolar es un factor que limita y puede 
afectar negativamente la calidad de los procesos 
educativos.
En cuanto a la formación de los maestros, en las 
IEO se encontraron 149 profesores de educación 
inicial con un título máximo de Magister y 12 con 
doctorado. Esto da cuenta del alto nivel de for-

42%

34%

15%

6%

2%

1%

1%

100%

DBA para el grado de transición
El juego, arte, literatura, exploración del medio
Momentos sensitivos o características específicas del desarrollo integral 
infantil Participación genuina, expresiones de las niñas y niños
Interacciones (Cuidar, acompañar y provocar)
Otro
Edad de niños y niñas
Inclusión educativa y enfoque diferencial

Total general

Elemento Porcentaje

En la tabla se destaca cómo los elementos más 
frecuentes en la planeación son los DBA de 
transición y las actividades rectoras, indicando una 
apropiación de los referentes técnicos de la 
educación inicial. Adicionalmente, que pocas 
instituciones reporten tener en cuenta el enfoque 
diferencial es un aspecto a fortalecer. 

La figura muestra cómo en un 70% de las IEO la 
valoración de los procesos de aprendizaje en los 
niños de educación inicial se concentra en las 
valoraciones descriptivas del desarrollo y las valo-
raciones cualitativas del aprendizaje. 
Aproximadamente el 71% de las IEO entregan a las 
familias informes de valoraciones: narrativo- cuali-
tativo personalizado o un informe de compe-
tencias. Este es un hallazgo significativo que es 
importante analizar ya que muchas instituciones 
oficiales aún siguen manejando para los grados de 
preescolar los boletines de calificaciones que, si 
bien intentan describir aprendizajes alcanzados por 
los niños y niñas, continúan asignando notas y 
niveles de desempeño que no son acordes a los 
procesos que se realizan en la educación inicial. 
Encontrar que las IEO reportan emplear informes 
descriptivos, cualitativos y narrativos es un aspecto 
positivo.  Ahora bien, los elementos que con más 
frecuencia se tienen en cuenta para la planeación 
pedagógica son los siguientes:

Gráfica 22. Valoración del proceso de aprendizaje en los niños de educación inicial.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Tabla 45: Elementos mensualmente usados en la planeación de las maestras
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

        Talento humano
El promedio de docentes de educación inicial es de 
5,5 por sede, en las 77 IEO participantes, lo cual 
indica que en una gran parte de las sedes, hay un 
colectivo de maestras que puede potenciarse para 
realizar actividades conjuntas y en equipo, a 
diferencia de otras instituciones, como las rurales 
en algunos casos, donde las docentes no siempre 
cuentan con pares para la retroalimentación y 
desarrollo de sus procesos pedagógicos.

En educación inicial desde las IEO se 
atienden en promedio a 26 niños y 
niñas por grupo.

30,4%

15,5%

40,4%

Valoración
descriptiva del

desarrollo

Valoración
cualitativa del

aprendizaje

Indicadores de
logros

Otro Calificaciones
cerradas en 

escala
alfanumérica

Descripción de
los Derechos

Básicos de
Aprendizaje

(dba)

10,6%

1,9% 1,2%
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13%
11%

14%

11%

10%
9%

8%
7%

5%

3%

3%
3%

2%
1%

1%

Pautas de crianza y normas
Prácticas de autocuidado y autonomía en niños y niñas

Salud y nutrición de niños y niñas

Rutas de atención integral

Participación de niños y niñas

Prevención de consumo de sustacias en adultos
Prevención de explotación laboral infantil

Empleabilidad

Lactancia Materna
No aplica

Prevención de abuso sexual infantil

Prevención de violencias

Competencias tempranas infantiles
Concepciones de infancia y desarrollo infantil

El juego y sus posibilidades en el desarrollo infantil

P l a n  d e  e v a c u a c i ó n

E x t i n t o r e s

C i n t a s  A n t i d e s l i z a n t e s

M a p a  d e  r i e s g o s

B o t i q u í n  d e  p r i m e ro s  a u x i l i o s

I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  c u b i e r t a s

R e a l i z a c i o n  d e  s i m u l a c ro s  c o n  n i ñ o s . . .

R e j a s  o  p ro t e c c i o n e s  e n  a c c e s o s  a . . .

14%

14%

14%

14%

14%

12%

10%

7%

Señalización

Buena Ventilación

Iluminación Natural

Ambiente intencionado

Rampas y pasamanos

Instalaciones eléctricas expuestas

Batería sanitaria y lavamanos

Muebles en buen estado

Muebles adecuados a las edades

Material didáctico en buen estado

Material didáctico al alcance de todos

12%

12%

12%

12%

12%

12%

10%

9%

8%

2%

1%

En la figura se observa como la señalización, el 
buen estado de los muebles y baterías sanitarias 
adecuadas a las edades y condiciones de los niños 

Las acciones que principalmente se realizan para la 
gestión del riesgo de las instituciones privadas 
encuestadas son el plan de evacuación, contar con 
los extintores y el botiquín de primeros auxilios. 

Sobre las características generales de las aulas de 
preescolar, se encontró lo siguiente:

En relación con las instituciones educativas 
privadas que ofrecen el servicio de educación 
inicial, se envió el instrumento para su 
diligenciamiento, obteniendo resultados de 34 
establecimientos, los cuales se presentan en este 
apartado.

de educación, fueron rasgos característicos de las 
infraestructuras de estas instituciones, para las 
cuales los directivos expresaron que se 
encontraban en buen y excelente estado.

        Familia Comunidades Y Redes
El 91% de las Instituciones desarrollan la práctica de 
caracterización de las familias de los niños de 
educación inicial, lo cual, permite priorizar los 
temas a trabajar con estas. Como resultado, 
aproximadamente el 60% de las instituciones han 
coincidido en 5 temas principales, que son: pautas 
de crianza y normas, prácticas de autocuidado y 
autonomía en niños y niñas, salud y nutrición de 
niños y niñas, el juego y sus posibilidades en el 
desarrollo infantil, rutas de atención integral. 

        Ambientes educativos y protectores
A continuación, se describen los recursos en 
infraestructura disponibles en las 34 instituciones 
encuestadas.

6.6.2 Instituciones Educativas Privadas

∞  Cafeterías   18
∞  Comedores   18
∞  Enfermerías   23
∞  Bibliotecas   40
∞  Salas de sistemas  36
∞  Zonas de juegos infantiles 36
∞  Zonas deportivas (Canchas) 26
∞  Piscinas   9
∞  Zonas verdes utilizables 22

Gráfica 23: Características generales de las aulas destinadas a los niños 
de educación inicial.

Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

 Gráfica 25: Temas priorizados en la caracterización de las familias.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Gráfica 24. Acciones de la Gestión del riesgo
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

mación con el que cuentan las docentes de 
educación inicial, pues ello representa mejores 
condiciones para los niños y niñas.
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No Aplica

Articulación y  remisión a  entidades  de salud

Mensajes permanentes

Encuentros de padres

Reporte de novedades y seguimiento

Activación de ruta frente a casos de maltrato por 
negligencia familiar

Jornadas/campañas  de salud al interior de la
Institución

44%

14%

14%

11%

8%

6%

3%

PorcentajeApoyos

Total

39%

19%

19%

17%

6%

100%

Seguimiento individual

No aplica

Remisión a profesional

Activar las rutas de atención

Consolidación de redes de apoyo familiares

En relación con el conocimiento y difusión de las 
rutas de atención en caso de amenaza o 
vulneración de derechos de los niños y niñas, se 
encontró lo siguiente:

El 86% de las instituciones reporta que conoce las 
rutas, las socializan y saben cómo activarlas en caso 
de ser necesario. Esto evidencia que en estos 
establecimientos se reconoce la necesidad de un 
manejo oportuno de este recurso para la 
protección de los niños y niñas de primera infancia.

Las instituciones reportan que refuerzan y 
acompañan a las familias en los temas de salud, 
principalmente a través del envío de mensajes 
permanentes mediante los canales de comu-
nicación que tienen establecidos con ellas.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta las múltiples 
afectaciones que los niños y niñas pueden sufrir 
debido a la pandemia y sus implicaciones, se 
consultó con los establecimientos educativos 
sobre las acciones realizadas al identificar alguna 
alteración en sus estudiantes, posiblemente aso-
ciada a la situación de emergencia, encontrando lo 
siguiente:

El 39% de las acciones por parte de las instituciones 
privadas consultadas, consistió en realizar el 
seguimiento individual a los niños y niñas de 
educación inicial, un 6% trabajó en la consolidación 
de redes familiares de apoyo. Las remisiones a 
profesionales o activación de rutas componen el 
36% de las acciones de apoyo por parte de las 
instituciones privadas. 

        Salud y Nutrición
Se preguntó a los establecimientos sobre las 
acciones o estrategias que desarrollan para 
fomentar temáticas relacionadas con la salud y 
nutrición con las familias, frente a lo cual estos 
fueron los hallazgos:

Tabla 46. Apoyos a niños, niñas y familias que han padecido efectos 
psicológicos de la pandemia.

Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

 Gráfica 26. Conocimiento de las rutas de atención
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camafffcho

En la mayoría de los 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
educativos privados, 
así como en los oficia-
les encuestados, se 
dinamiza el proceso 
pedagógico a través de 
proyectos de aula.

Las conocen  y saben cómo
activarlas de ser necesario,
pero no las socializan

Las conocen y socializan,
pero desconocen como
activarlas en caso de ser
necesario

Las conocen, socializan
y saben cómo activarlas
de ser necesario

6%8%

86%

Gráfica 27. Estrategias para promover el cumplimiento de las familias en los temas de salud
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho
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El talento humano se capacita
por su cuenta

Si existe un plan o 
programa institucional 
definido con una 
estructura y ejes 
temáticos claros

Se realizan 
capacitaciones
ocasionales 
según la 
necesidad

5%

28%

67%

informe de indicadores de logros

Informe por competencias

informe narrativo -  cualitativo 
personalizado o semi personalizado

19%

42%

39%

44%

13%

21%

11%

7%

3%

1%

Proyectos de aula

Secuencias didácticas

Rincones

Centros de interés

Aulas especializadas

No Aplica

Canastas de tesoros

Por otra parte, en el tema del seguimiento al 
desarrollo, se identificó que el 38% de las 
instituciones dan cuenta de esta valoración a través 
de informes descriptivos y un 22 % lo hacen a 
manera de valoración cualitativa del aprendizaje. 
Un poco más del 80% de las instituciones entregan 
a las familias de los niños de educación inicial un 
informe narrativo personalizado o un informe por 
competencias.

Lo anterior, a pesar de que evidencia que aún se 
mantiene una visión del desarrollo infantil por 
competencias que debe actualizarse, evidencia que 
hay avances significativos en el uso de informes 
que reconozcan la particularidad de cada niño y 
cada niña, presentándose de forma cualitativa.

        Proceso Pedagógico
Con respecto a las estrategias pedagógicas que se 
emplean en mayor medida en estos 
establecimientos. El 44% de las instituciones 
participantes reportó el uso de los proyectos de 
aula, seguido de las secuencias didácticas y los 
rincones; entre estas, se encuentran las preferen-
cias de aproximadamente el 80% de las insti-
tuciones participantes.

         Talento Humano 
Las instituciones participantes cuentan con un 
talento humano de 114 docentes, de los cuales, 17 
tienen un título máximo de bachilleres, 38 técnicos, 
34 profesionales y licenciados, y uno con título 
máximo de máster. Esto da cuenta de la vinculación 
de talento humano principalmente profesional y 
técnico, así mismo la necesidad de generar 
procesos de formación para estudios post-
graduales, lo cual incide en la calidad de la atención 
ofrecida a los niños, niñas y familias.

Gráfica 28. Estrategias pedagógicas usadas.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Gráfica 29. Informes del desarrollo de los niños de educación inicial.
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Gráfica 30. Cualificación Docente
Fuente: Informe Institución Universitaria Antonio José Camacho

Ahora bien, en el 5% de las instituciones los 
docentes se capacitan por su cuenta, el 67% 
realizan capacitaciones ocasionales según las 
necesidades del servicio y un 28% tienen 
implementado un programa que responde a una 
estructura y ejes institucionales.  El 25% de las 
capacitaciones se enfocan en herramientas 
pedagógicas virtuales para el trabajo con niños y 
niñas, un 20% en procesos pedagógicos y otro 20% 
en protocolos de bioseguridad y prevención del 
Covid-19.
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Lo anterior muestra un interés por la cualificación 
del personal de atención a los niños y niñas, pero 
con poca proporción de planes estructurados 
desde los mismos establecimientos para lograr 
esto. Es necesario generar conciencia de la 
importancia de estos procesos para la mejora 
continua de los establecimientos.
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 7.  EXCELENCIA DEL TALENTO HUMANO DE 
EDUCACIÓN INICIAL 

7.1 Docentes vinculados a educación
inicial y preescolar

98

Lo anterior indica la presencia de ocho de este tipo 
de profesionales para las instituciones oficiales. 
Con relación al número de funcionarios del sector 
de la salud (Auxiliar área de salud, Médico General y 
Odontólogo) se encuentra que hay asignados 21 
profesionales a las instituciones educativas.
Esta información evidencia igualmente que, para 
una población tan significativa de niños y niñas de 

7.4 Docentes de apoyo

∞   Institución Educativa Inem Jorge Isaacs Cali.
∞   Institución Educativa Técnico Industrial Donald 
Rodrigo Tafur.
Es decir, tan sólo dos instituciones educativas 
oficiales cuentan en Santiago de Cali con el cargo 
de Docente Orientador. Esto representa una 
mínima proporción teniendo en cuenta la 
pertinencia y necesidad de este profesional para 
promover la integralidad en la atención educativa.

Según el reporte de la Subsecretaría administrativa 
y financiera de la Secretaría de Educación, las 
instituciones educativas con nivel preescolar y que 
cuentan con docentes con funciones de apoyo son:

∞  Institución Educativa IETI Pedro Antonio 
    Molina
∞  Institución Educativa Vicente Borrero 
    Costa
∞  Institución Educativa de Santa Librada
∞  Institución Educativa Liceo
    Departamental
∞  Institución Educativa Técnico Industrial 
    Comuna 17
∞  Institución Educativa Comercial Ciudad 
    De Cali
∞  Institución Educativa La Merced
∞  Institución Educativa Republica De Israel 

7.2 Orientadores escolares, docentes 
de apoyo y otros profesionales

7.3 Docentes orientadores

Desde el informe suministrado por la Subsecretaría 
administrativa y financiera mediante el reporte 
consultado en el sistema de información HUMANO, 
en el módulo “Reportes”, con fecha de corte 22 de 
septiembre de 2021, por parte de esta instancia 
encuentran que:
El número de docentes vinculados en el esquema 
preescolar en las instituciones educativas oficiales 
son 414, de los cuales 18 se encuentran en 
instituciones educativas de la zona rural y 396 en 
instituciones educativas de la zona urbana. Del 
número de docentes de preescolar vinculados, 414 
tienen asignados grupos de niños de preescolar. No 
hay docentes sin asignación de grupo de 
estudiantes de preescolar.
Los diferentes niveles de formación de los docentes 
de preescolar son: Bachiller Pedagógico, 
Especialización en Educación, Especialización en 
otras áreas, Licenciado, Maestro, Magíster en 
Educación, Magíster en otras áreas, Normalista 
Superior, Profesional y Técnico o Intermedia 
Profesional.

En este apartado se presenta la información sobre 
estos otros grupos de profesionales, adicionales a 
los docentes y directivos docentes, que constituyen 
un talento humano de gran relevancia para la 
atención a la niñez.

Dentro de las instituciones educativas con nivel 
preescolar y que cuentan con docentes orienta-
dores se encuentran las siguientes IEO:
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7.5 Otros profesionales

Teniendo en cuenta el reducido número de 
docentes orientadores con los que se cuenta en el 
Distrito de Cali, y reconociendo la importancia de 
este tipo de profesionales para la labor educativa, 
desde la Secretaría de Educación, especialmente 
desde el área de Convivencia Escolar, se tiene 
contemplada la vinculación de profesionales 
psicosociales que apoyen las actividades en las 
instituciones, en el marco del proyecto de inversión

“Fortalecimiento de las IEO con apoyo psicosocial 
para la salud mental y prevención de los diferentes 
tipos de violencia en Cali”.  Para el 2021, las IEO que 
tuvieron este recurso humano se presentan en la 
Tabla 47, según oficio remitido por el Comité 
Municipal de Convivencia Escolar.

primera infancia en el sector oficial de Cali, son 
proporcionalmente pocos los profesionales 
adicionales que pueden apoyar los diferentes 
procesos pedagógicos y necesidades de salud que 
pueden tener los estudiantes.

Santiago de Cali cuenta con 414 
docentes de preescolar, 2 docentes 
orientadores, 29 profesionales de apoyo 
y 91 profesionales en psicología para 
temas de convivencia, en las IEO para el 
año 2021

Tabla 47. Equipo Psicosocial. Octubre 2021.
Fuente: COMCE, Subsecretaría de Calidad Educativa

Zona 
Educativa

Desepaz
Santa Rosa
El Diamante
Nuevo Latir
Felidia
Golondrinas
Santa Cecilia
La Leonera
José Holguín Garcés
Santa Fe
Juan XXIII
Eva Riascos Plata
Antonio José Camacho
Marice Sinisterra
Pance
IETI comuna 17
Villacarmelo
Multipropósito
La Buitrera
Guillermo Valencia
Siete de agosto
Santo Tomás
Veinte de Julio
La Merced
Gabriel García Márquez
Ciudad Córdoba
Ciudad Modelo
Boyacá
Carlos Holguín Lloreda
Agustín Nieto Caballero
Diez de Mayo

La Anunciación
Gabriela Mistral
Jesús Villafañe Franco
Humberto Jordán Mazuera
Luis Fernando Caicedo
Santa Librada
Isaías Gamboa
Montebello
La Paz
Juan de Ampudia
Las Américas
Villacolombia
Evaristo García
Alberto Carvajal Borrero
Los Andes
José María Cabal
Eustaquio Palacios
El Hormiguero
Navarro
Inem - Jorge Isaacs
Simón Rodríguez
Vicente Borrero Acosta
Pedro Antonio Molina
Simón Rodríguez
Carlos Holmes Trujillo
Ciudad de Cali
José María Carbonell
Villa del Sur
Rodrigo Lloreda Caicedo
Cristóbal Colón
Donald Rodrigo Tafur

Monseñor Ramón Arcila
Luz Haydeé Guerrero Molina
Bartolomé Loboguerrero

Francisco José Lloreda
Liceo Departamental
Politécnico Municipal
Normal Superior Farallones de Cali

José Manuel Saavedra Galindo
República de Argentina
Julio Caicedo y Téllez
General Alfredo Vásquez Cobo
Hernando Navia Varón
La Esperanza
Pichindé
Álvaro Echeverry Perea
Tec. de ballet clásico Incolballet

Celmira Bueno de Orejuela
José Antonio Galán
San Juan Bautista de la Salle
República de Israel
Manuel María Mallarino
Libardo Madrid Valderrama
Rafael Navia Varón
Normal Superior Santiago de Cali
General Francisco de Paula Santander
Joaquín de Caycedo y Cuero
José María Vivas Balcázar
Carlos Holguín Mallarino

Oriente

Norte

Centro

Sur

Nor Oriente

Sur Oriente

IEO con profesional psicosocial
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7.6 Oferta de formación en educación 
inicial y preescolar

En estas instituciones se encuentran registrados a 
diciembre de 2021, cuatro programas de Licen-
ciatura en Educación Infantil, a los cuales se suma 
el programa Profesional en Primera Infancia, como 
pregrados relacionados a la educación inicial.

Según el SNIES (Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior), en Santiago de Cali 
existen 23 Instituciones de Educación Superior 
(IES), como se muestran a continuación:

Es importante resaltar que estos profesionales 
realizan actividades que están relacionadas con los 
componentes de promoción, prevención, atención 
y seguimiento de los casos que las instituciones 
educativas remitan para el acompañamiento, en lo 
relacionado con convivencia escolar, según lo 
ordenado en ley 1620 de marzo de 2013. En este 
sentido, sus acciones no están con frecuencia 
orientadas a los niños y niñas de educación inicial, 
pues los casos de afectaciones de la convivencia 
que se reportan en estas edades son bajos y las 
actividades de promoción y prevención se diseñan 
generalmente como estrategias para toda la 
comunidad educativa, sin la especificidad de la 
educación inicial.

Tabla 48. Oferta de Formación
Fuente: SNIES

Carácter 
Académico

Universidad

Institución 
Universitaria/
Escuela 
Tecnológica

Institución 
Tecnológica

Institución 
Técnica 
Profesional

Oficial

Privado

Oficial

Privado

Privado

Oficial

Oficial

Privado

Institución Universitaria Antonio José Camacho
Escuela Militar De Aviación Marco Fidel Suarez
Escuela Nacional Del Deporte
Instituto Departamental De Bellas Artes
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica – Cali
Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional
Corporación Universitaria Centro Superior – UNICUCES
Corporación Universitaria Para El Desarrollo Empresarial Y Social- CUDES

Fundación Centro Colombiano De Estudios Profesionales, -F.C.E.C.E.P.
Fundación Tecnológica Autónoma Del Pacifico
Corporación Escuela Superior De Administración Y Estudios Tecnológicos- EAE
Servicio Nacional De Aprendizaje-SENA-

Instituto Técnico Nacional De Comercio Simón Rodríguez – INTENALCO
Fundación Academia De Dibujo Profesional
Corporación Regional De Educación Superior-Cres-De Cali
Corporación De Estudios Superiores Salamandra

Universidad Del Valle
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad De San Buenaventura
Universidad Santiago De Cali

Universidad Libre
Universidad ICESI
Universidad Autónoma De Occidente

Nombre InstituciónSector
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El Subproceso de Gestión de la Educación Inicial 
cuenta con una línea de acción de cualificación del 
talento humano, en la cual se busca fortalecer la 
formación de maestros y maestras que se 
convertirán en docentes de educación inicial. En el 
marco de estos procesos, se desarrollaron 3 
asistencias técnicas en el 2021 con docentes y 
estudiantes de los programas de licenciaturas, 

En el Distrito de Cali existen 
55 programas académicos 
que forman normalistas 
superiores, técnicos y profe-
sionales en pregrado y 
postgrado, para los proce-
sos pedagógicos con la 
primera infancia.

Adicional a los anteriores, que son programas 
específicamente orientados a la educación inicial, 
existen programas de Maestría en Educación (5) y 
Doctorado en Educación (2), que pueden contener 
líneas relacionadas con el tema. Así mismo, es 
importante resaltar que existen programas a 
distancia y virtuales que en el SNIES no aparecen 
reportados en la entidad territorial de Santiago de 
Cali, sin embargo, hacen parte de la oferta a la cual 
se puede acceder desde el distrito. En relación con 
los programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, se encuentran registrados 43 
programas técnicos laborales relacionados con la 
educación inicial en Santiago de Cali.
En la tabla se describen los hallazgos en búsquedas 

relacionadas tanto con los programas de pregrado, 
como en los demás relacionados con la formación 
de talento humano para la educación inicial:

Tabla 49. Programas de pregrado relacionados con educación inicial
Fuente: SNIES

Tabla 50. Programas de postgrado relacionados con educación inicial
Fuente: SNIES

En comparación a lo encontrado en el año 2020, se 
identifica el incremento de un programa de 
pregrado, correspondiente a la Licenciatura en 
Educación Infantil de la Universidad del Valle, 
aprobada por el Ministerio de Educación en el año 
2021.
Por otra parte, hay dos programas de especia-
lización y dos de maestría directamente 
relacionados con el tema de educación inicial y 
primera infancia, que se mantienen frente a la 
vigencia 2020.

Nombre Institución Nombre del Programa

Universidad De San Buenaventura

Universidad Santiago De Cali

Universidad ICESI

Universidad ICESI

Maestría En Educación Para La Primera Infancia

Especialización En Pedagogía Infantil

Especialización En Desarrollo Infantil Y Educación Inicial

Maestría En Atención Integral A La Primera Infancia

Nombre del 
Programa

Nombre Institución

Licenciatura En
Educación Infantil

Primera Infancia

Universidad Del Valle
Universidad Santiago De Cali

Universidad Del Valle

Universidad De San Buenaventura
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Tabla 51. Número de programas académicos de formación en educación inicial 2020
Fuente: Elaboración propia

7.7 Cualificación del talento humano

En total existen 55 programas académicos que 
forman agentes educativos específicamente para 
los procesos pedagógicos con la primera infancia 
en Santiago de Cali.

Tipo de Programa # Programas Específicos

43

5

2

2

2

1

55

Técnico laboral

Pregrado

Normalista Superior

Especialización

Maestría

Técnico profesional

Total
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especialmente en Educación Infantil de la 
Universidad de San Buenaventura.

Tabla 52. Cualificación del talento humano
Fuente: Informe de Gestión Subproceso Gestión de la Educación Inicial

De igual manera, se destaca que en este 2021 desde 
el Ministerio de Educación se realizó un proceso de 

fortalecimiento a las Escuelas Normales, en el cual 
participaron las dos IEO de la ciudad que cuentan 
con este programa de formación complementaria.
Este ciclo de formación se organizó en tres ejes 
temáticos: I) Marco político y técnico de la 
educación inicial, II) Retos y perspectivas de la 
formación a formadores y III) Fortalecimiento de la 
práctica pedagógica desde el acompañamiento 
situado, los cuales serán desarrollados mediante 
paneles, conferencias y talleres virtuales.

Tema

Total

No. Participantes Evaluación Promedio

Estado de la Educación Inicial en Santiago de Cali
Referentes técnicos de la educación inicial
Alianza Familia - Escuela

87
103
36

226

4,8
4,8
4,9
4,8
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Es importante señalar que el Distrito de Santiago de 
Cali cuenta con un potencial para la atención de los 
niños y niñas de primera infancia, el cual ha ido 
fortaleciendo para que esta población pueda gozar 
plenamente de sus derechos; esto se evidencia al 
contar con una Subsecretaría De Primera Infancia 
que lidera procesos centrados en la atención 
integral focalizando un número significativo de 
este grupo poblacional; así como se cuenta con un 
Subproceso de Gestión de la Educación Inicial al 
interior de la Secretaría de Educación y 
Subsecretaría de Calidad Educativa, mediante el 
cual como se describe en este documento, se 
adelantan diferentes acciones orientadas desde los 
procedimientos de fomento y verificación de 
condiciones de calidad.

La entidad territorial para el año 2021 ejecutó el 
preescolar integral, en línea de lo establecido en el 
Plan de Desarrollo; de igual manera desde otros 
organismos y entidades como el ICBF, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Cultura y Deporte se avanza de 
manera significativa en actividades que son abiertas 
y focalizadas para garantizar la inclusión de los 
niños y niñas de primera infancia en la oferta 
disponible, lo cual permite fortalecer un entorno no 
solo de participación sino también de protección y 
desarrollo.

A pesar de los esfuerzos que, como Distrito, se han 
emprendido para garantizar los derechos de los 
niños y niñas de primera infancia, existen algunos 
factores que derivan en la continuidad de hechos 
que inciden en su amenaza o vulneración; es así 
como la mortalidad en los niños y niñas de cero a 
cinco años, refleja lamentables cifras que 
principalmente están ligadas a las condiciones de 

salud.  En este mismo sentido el reporte de 
fallecimiento de dos niñas a causa de agresiones/ 
homicidio, refleja el alto grado de vulnerabilidad al 
que se pueden enfrentar; todo esto amerita que se 
continúen brindando programas de atención y 
protección, pero sobre todo de prevención, 
dirigidas a las familias con especial énfasis en los 
niños y niñas.

 Si bien la Secretaría de Salud ha implementado 
diferentes estrategias para atender a esta población 
como también a las madres gestantes, las mismas 
se han visto afectadas en gran medida por las 
consecuencias de la pandemia, por lo que se 
requiere la búsqueda de alternativas que permitan 
superar las barreras, aumentar coberturas en 
vacunación, fomentar la asistencia a controles 
prenatales y otros aspectos que contribuirían de 
manera positiva en la prevención de los decesos.

Otro aspecto que afecta a la niñez del Distrito es el 
maltrato infantil, el cual se ha incrementado en el 
año 2021 en los niños y niñas de 5 años de edad; el 
tipo de maltrato con mayor persistencia es la 
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negligencia y abandono, seguido de la violencia 
física y psicológica, impactando siempre con mayor 
incidencia a las niñas. Estas situaciones han 
afectado principalmente a los habitantes de las 
comunas 13, 14, 15 y 21, así como se ha recrudecido 
respecto al año anterior en las comunas 5, 6, 9, 10 y 
12. De tal manera que el Distrito enfrenta el reto de 
continuar fortaleciendo e incorporando estra-
tegias, programas y políticas orientadas a la 
prevención de la violencia intrafamiliar, partiendo 
del fortalecimiento de las buenas prácticas de 
cuidado infantil así como la resolución pacífica de 
conflictos, fomentar las relaciones positivas, entre 
otros; de igual manera se requiere continuar 
trabajando en la transformación de paradigmas 
sociales y culturales que sean permisivos con la 
violencia hacia los niños y las niñas y avanzar en la 
disminución de las brechas sociales y la pobreza, 
factores desencadenantes e incidentes en las 
diferentes formas de maltrato.

La violencia sexual ha sido otro factor que continúa 
afectando a los niños y niñas de primera infancia en 
el Distrito de Santiago de Cali, principalmente en 
los rangos de edad de 3, 4 y 5 años, primando la 
afectación a las niñas. Este fenómeno ha afectado 
con mayor incidencia a las comunas 8, 13, 15 y 14, 
así como ha aumentado en la zona rural, 
específicamente en Montebello. De tal manera que 
se requiere continuar con estrategias, programas y 
políticas de protección y prevención desde las 
diferentes entidades que atienden a la niñez, a la 
familia y comunidad en general; así como desde los 
organismos que desarrollan las modalidades de 
educación inicial movilicen acciones de prevención 
e identificación de los factores de riesgo del abuso 
sexual, en el entendido que estos aspectos pueden 
variar desde el entorno social, familiar, cultural e 
incluso individual.

Se recomienda priorizar estrategias articuladas, 
masivas y focalizadas en los contextos que se han 
identificado con mayor riesgo por los diferentes 
tipos de violencia, amenaza y vulneración de 
derechos a los que se exponen los niños y niñas de 
primera infancia, es así como conviene orientar 
dichas acciones principalmente en las comunas 13, 
14, 15, 21 del Distrito. Igualmente es recomendable 
continuar fortaleciendo las estrategias que se 
implementan mediante el Comité Municipal de 
Convivencia Escolar - COMCE, mediante el cual se 
busca garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en el contexto escolar, así como 
construir y desarrollar rutas de atención integral 
desde la prevención y promoción de sus derechos 
como la atención y seguimiento.

En relación con los escenarios de intersecto-
rialidad, se puede evidenciar que Santiago de Cali 
cuenta con un marco de referencia político y 
normativo territorial que le permite garantizar 
acciones de fortalecimiento de la educación inicial. 
Existen indicadores asociados a este proceso en el 
Plan de Desarrollo, así como se hace seguimiento a 
las rutas integrales y hay algunas instancias de 
participación en esta área.
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Se considera relevante y urgente la actualización de 
la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia, puesto que requiere la incorporación 
de los nuevos elementos normativos y técnicos que 
han surgido relacionados especialmente con la 
primera infancia y la educación inicial, tales como 
la promulgación de la ley 1804 de 2016 y de la ley 
2089 de 2021.

De igual manera, es necesario seguir fortaleciendo 
las instancias de participación como la Mesa de 
Primera Infancia, el Comité Intersectorial de 
Primera Infancia y la Red de Maestras de Educación 
Inicial, puesto que son espacios de encuentro de 
gran valor para la unificación de criterios de 
calidad, el desarrollo de acciones conjuntas y 
articuladas, y el establecimiento de canales de 
comunicación fluidos que faciliten la circulación y 
acceso a información actualizada y pertinente 
desde diferentes organismos, entidades y actores.
Por otra parte, se evidencian acciones significativas 
en pro de las trayectorias educativas desde la 
primera infancia, por lo que es necesario continuar 
con el seguimiento a estas estrategias y así mismo 
que se articulen y se potencien con la Mesa de 
Tránsito Armónico Territorial.  Esta instancia es 
necesaria para generar actividades conjuntas entre 
diversos actores, sin embargo, se debe propender 

por su formalización para definir claramente las 
responsabilidades de cada participante y así 
garantizar una sostenibilidad de los procesos que 
allí se gesten.

En lo relacionado con la socialización de referentes 
técnicos de la educación inicial, es claro que se 
desarrollan múltiples procesos con distintos 
alcances y niveles de profundidad, por lo que es 
pertinente avanzar en acciones de seguimiento 
para establecer si la implementación de las 
actividades y la alta participación de agentes 
educativos, se traduce en prácticas pedagógicas 
congruentes con estos referentes. De igual forma, 
teniendo en cuenta que van surgiendo nuevos 
lineamientos, tales como el de Alianza Familia 
Escuela, es importante continuar los esfuerzos de 
difusión y socialización que posibiliten procesos 
pedagógicos cada vez más actualizados y acordes 
con la realidad territorial del Distrito de Santiago de 
Cali.

Es necesario continuar con el desarrollo de 
lineamientos propios articulados con los referentes 
técnicos del Ministerio de Educación ya que si bien 
se han establecido unas modalidades de atención a 
la primera infancia adaptadas a las particularidades 
de Santiago de Cali, también es importante definir 
criterios que respondan no solo a estas 
modalidades, sino también a la oferta educativa 
formal oficial y privada, por estar todos dentro de 
las acciones de garantía del derecho a una 
educación inicial de calidad.

Por otra parte, se evidencian valiosos esfuerzos en 
el proceso de verificación de condiciones de 
calidad, que se han venido realizando de manera 
continua y progresiva en los últimos años desde la 
Secretaría de Educación. Sin embargo, se observa 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CAPÍTULO 8

109

que a pesar de haber un incremento paulatino en el 
número de instituciones que se acompañan con 
este proceso, es necesario ampliar la cobertura, 
incluyendo púbicos y privados, teniendo en cuenta 
el número de establecimientos educativos que 
prestan este servicio en el distrito. 

Se evidencia que el territorio, al contar con 
indicadores de Plan de Desarrollo asociados a la 
educación inicial, destina recursos propios para el 
fortalecimiento y la promoción de este derecho, los 
cuales se dirigen principalmente, al fomento de la 
educación inicial y a la atención integral para niñas 
y niños de las instituciones educativas oficiales del 
territorio, no obstante, se considera prioritario 
ampliar la cobertura de la atención integral a las 92 
IEO del Distrito de Cali, así como considerar la 
destinación de recursos para actividades de 
seguimiento y monitoreo, que contribuyan en la 
sistematización y evaluación de la calidad de la 
oferta que se brinda.

Se ha evidenciado una disminución del número de 
niños y niñas que se vinculan al grado transición 
mediante la oferta brindada por la Secretaría de 
Educación a través de las instituciones educativas 
oficiales, así como la matrícula contratada.  En el 
año 2020 se atendió una población de 15.225 niños 
y niñas, mientras que para el año 2021 se registró la 
atención de 13.411, razón por la cual se genera un 
reto significativo para la Secretaría de Educación, 
centrado en movilizar acciones articuladas con 
otros organismos para realizar el rastreo de la 
población, así como para implementar estrategias 
que permitan el acceso y permanencia de la 
población al sistema educativo.

Frente a los factores asociados a la oferta, 
particularmente la infraestructura, es importante 

destacar que aún no se cuenta con un diagnóstico 
completo del estado actual de las aulas de 
educación inicial de las instituciones oficiales. Esta 
es una información fundamental para la gestión 
territorial en el componente de los ambientes 
educativos y protectores, por lo que es importante 
avanzar con esta tarea, desde las dependencias 
responsables. No obstante, se reconoce que la 
infraestructura de las unidades de servicio del ICBF 
y las de las UTS son adecuadas y cuentan con las 
condiciones necesarias para la atención de las 
niñas y niños. En cuanto al sector privado, la 
información es muy variable y heterogénea, por lo 
cual también es pertinente continuar con acciones 
de caracterización de este sector.

En relación con la dotación de aulas de preescolar, 
se evidencia que en este 2021 las maestras y 
maestros de las instituciones oficiales han 
empezado a hacer uso de las dotaciones 
pedagógicas que entregó el Ministerio de 
Educación en el 2020, siendo este un recurso 
pedagógico importante para los procesos 
educativos que benefició a 176 aulas de preescolar 
que se suma a la dotación que la Secretaría de 
Educación entregó a 42 instituciones, con sus 
respectivas sedes, participantes del proyecto de 
atención integral en educación inicial. 
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En relación con los apoyos para la permanencia, se 
observa la oferta de transporte escolar y del 
programa de alimentación escolar – PAE que 
benefician a los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales, incluyendo a los niños y niñas 
de grados transición y jardín. Se resalta la necesidad 
de seguir fortaleciendo estrategias como la 
Jornada Única y la Educación Inicial con Atención 
Integral, para fortalecer el componente nutricional 
ofrecido a los niños y niñas de primera infancia. 
También continuar con las acciones de promoción 
del acceso y la permanencia, como las campañas 
de matrícula, estrategias de acogida de niños y 
niñas, entre otros.

En cuanto a la deserción, se observa un incremento 
del 2020 al 2021 en los grados jardín y primero y 
una leve disminución en el grado transición, por lo 
cual se hace necesario estudiar con mayor detalle 
las causas asociadas a este fenómeno y la 
generación de estrategias para fortalecer la 
permanencia de los niños y niñas en la educación 
inicial. Adicionalmente, seguir difundiendo la 
importancia y el valor que tiene la educación en los 
primeros años de vida para que los padres, madres 
y cuidadores sean conscientes de este derecho que 
tienen los niños y niñas en su primera infancia.

Frente a la caracterización que se intentó realizar de 
los componentes de la atención integral en las 
instituciones oficiales y privadas, se observa un 
interés en establecer las condiciones en que se 
presta el servicio de educación inicial, buscando 
que sea de calidad. Así mismo, se evidencian 
múltiples acciones de las instituciones para 
promover la participación de las familias y el 
reconocimiento de las rutas de atención en casos 
de amenaza o vulneración de derechos.  Se 
encontró una alta preocupación por temas de 

pautas y estilos de crianza con los padres, madres y 
cuidadores; se evidenció diversidad en cuanto a 
ambientes educativos y protectores, pues existen 
significativas diferencias en los espacios de 
atención de las niñas y niños de primera infancia, 
tanto en el sector oficial como privado; y de este 
aspecto se destaca la necesidad de mejorar las 
infraestructuras para garantizar la accesibilidad e 
inclusión de personas con discapacidad.

Con respecto al componente de salud y nutrición, 
se identificó que las instituciones realizan 
estrategias y campañas de promoción de hábitos 
saludables e intentan realizar seguimiento a las 
situaciones de salud de los niños y niñas, lo cual 
cobró mayor importancia a partir de la pandemia 
para evitar contagios al interior de los 
establecimientos educativos, lo anterior tanto para 
oficiales como privados. También se constituye en 
un reto, la vinculación de profesionales expertos en 
estos temas que posibiliten un trabajo coordinado 
con las maestras y familias de tal forma, que se 
pueda hacer seguimiento y trabajo preventivo con 
niños y niñas en riesgo de salud o nutricional.   Esto 
teniendo en cuenta que el 72% de las instituciones 
oficiales cuentan con profesional temporal en 
psicología, mientras que apenas un 5%, cuentan 
con un profesional en nutrición asignado 
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temporalmente, lo que marca diferencias 
significativas con las instituciones privadas de 
educación inicial.

Desde el proceso pedagógico, las instituciones 
reportaron realizar acciones para promover la 
armonización de los tránsitos que sería pertinente 
observar y acompañar; también se identificó que la 
mayoría (36% oficiales y 44% privados) proponen 
experiencias pedagógicas a través de proyectos de 
aula e investigación, por lo que esta se constituye 
en una metodología relevante para fortalecer y 
recopilar experiencias significativas. En la misma 
línea, se emplean informes de seguimiento al 
desarrollo cualitativos, por logros y competencias, 
siendo este un elemento fundamental sobre el cual 
se debe incidir, debido a que se requieren procesos 
cada vez más personalizados, reconocedores de 
una mirada en positivo de los niños y niñas, que 
reconozcan sus ritmos propios, singularidades y 
potencialidades, sin dejar de lado la detección de 
alertas y aspectos a potenciar y mitigar, más aún 
con los posibles efectos de la pandemia sobre su 
desarrollo y aprendizaje.

Otro aspecto relevante es la generación de diversas 
estrategias por parte de las IEO y privadas para el 
retorno paulatino de niños y niñas a la 
presencialidad o a la presencialidad alternada que 
posibilite disminuir temores en las familias y en 
niños y niñas, además de afianzar los tejidos y 
relaciones construidas con las familias en el marco 
del aislamiento social y la responsabilidad de éstas 
en los procesos de desarrollo y aprendizaje de 
niños y niñas.  No se presentan restricciones para 
que los niños y niñas puedan acceder de manera 
presencial al sistema educativo oficial y privado, 
razón por la cual se recomienda continuar 
generando estrategias de vacunación masiva y 

sobre todo focalizada para que la primera infancia 
pueda tener la posibilidad de acceder a los 
biológicos y minimizar el impacto del virus; más 
aún cuando en el año 2021 se presentaron 2 
muertes por esta causa.

En el componente de talento humano, se observa 
que las instituciones tienen personal calificado y 
capacitado para la atención a la primera infancia, 
sin embargo, se reportan pocos establecimientos 
con procesos planeados, estructurados, siste-
máticos y continuos para la cualificación de sus 
agentes educativos. 

En cuanto a la excelencia del talento humano 
vinculado a servicios de educación inicial, se resalta 
la necesidad de profesionales psicosociales o 
docentes orientadores para las instituciones 
educativas oficiales. De igual manera, se evidencia 
una oferta pertinente de formación en pregrado 
principalmente a través de los programas de 
Licenciatura en Educación Infantil, dos especiali-
zaciones y dos maestrías específicamente 
orientadas a la educación inicial. A partir de ello, 
puede ser relevante examinar las características 
curriculares específicas de estas ofertas y 
adicionalmente de los programas técnicos 
asociados.
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En cuanto a la oferta de atención a los niños y las 
niñas en las diferentes modalidades de primera 
infancia y educación inicial, lo cual incluye el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 
Subsecretaría de Primera Infancia, la Secretaría de 
Educación a través de las instituciones educativas 
oficiales y la atención que se presta por las 
instituciones contratadas de cobertura, así como la 
brindada por el sector privado, se estima que dicha 
atención para el año 2021 ha llegado al menos a 
71.385 niños y niñas, representando el 32% de la 
población total proyectada por el DANE para este 
año, la cual asciende a 219.863 en el rango de edad 
de 0 a 6 años. 

Esta cobertura se estima como un potencial 
significativo de la ciudad en el entendido que se 
cuenta con oferta disponible para que la niñez del 
Distrito y sus familias accedan a los servicios 
brindados por las diferentes Instituciones, sin 
embargo, llama la atención que en el caso del ICBF 
se presenta una inejecución de cupos respecto a 
los asignados, que asciende a más de 2.000, ello 
puede deberse a diferentes variables como la 
dinámica flotante de algunas familias, como es el 

caso de los migrantes y otros ciudadanos que por 
sus condiciones económicas requieren despla-
zarse; de igual manera conviene considerar que la 
pandemia ha generado temor en algunas familias, 
llevándolas a optar por otras formas y estrategias 
para el cuidado y atención de sus hijos e hijas, sin 
tener que hacer uso de las modalidades.  

Partiendo de lo anterior, no puede establecerse que 
la diferencia entre la proyección del DANE y la 
población realmente atendida, no estén siendo 
beneficiarios de algún servicio de Educación Inicial 
principalmente desde el sector privado, ya que 
actualmente no se cuenta con un sistema de 
información que registre las atenciones que 
reciben de este servicio los niños y las niñas 
menores de 3 años, sin embargo, esto tampoco 
implica que no exista un reto para el Distrito 
centrado en movilizar estrategias tendientes a 
ampliar la cobertura y promover la adhesión de las 
familias a los programas existentes, resaltando la 
importancia de la educación inicial como un 
derecho impostergable de la primera infancia. En 
este sentido, conviene resaltar la importancia que 
tiene la creación y ajuste por parte del Ministerio de 
Educación Nacional de un sistema de información 
que permita registrar las atenciones que los niños y 
niñas reciben en las modalidades como sala cunas, 
párvulos y otros.

Todo lo anterior deja un panorama de importantes 
aspectos a continuar promoviendo y enrique-
ciendo para contribuir con la calidad de la 
educación inicial para los niños y niñas de Santiago 
de Cali.
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recuperación del MIO Avanza: https://www.cali.gov.
co/movilidad/publicaciones/161655/plan-de-recu
peracion-del-mio-avanza-con-la-implementacion
-de-la-fase-i/

∞  Página de la Alcaldía de Cali: Vandalismo contra el 
MIO, un mal que afecta nuestra movilidad: 
https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/1
54528/vandalismo-contra-el-mio-un-mal-que-afe
cta-nuestra-movilidad/
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∞ Página Cali cómo vamos: Demografía: 
https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-d
emograf%C3%ACa

∞ Página Universidad del Valle: 
https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/
colombia-ahora

∞ Fundación éxito. Efectos del Covid: 
https://www.fundacionexito.org/sites/default/files/ 
publicaciones/Efectos%20del%20COVID%20Funda
cio%CC%81n%20E%CC%81xito%20feb%202021.pdf

∞  Informe Niñez Ya: http://ninezya.org/wp-content
/uploads/2021/03/Pandemia-tiene-en-crisis-derec
hos-de-la-nin%CC%83ez-Informe-Nin%CC%83ezY
A.pdf

∞  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas
-por-tema/demografiaypoblacion/proyecciones-d
e-poblacion

∞  https://observatoriomujeres.gov.co/archivos/pu
blicaciones/Publicacion_147.pdf

∞  https://www.asivamosensalud.org/indicadores/
poblaciones-vulnerables/tasa-de-mortalidad-infan
til-georeferenciado

∞  https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/
13424/a12-mes-de-diciembre-de-2021/

∞  https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones
/156888/programa-de-atencion-integral-a-la-pri
mera-infancia/
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