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Gracias al proceso de articu-
lación de la Alcaldía de Cali con 
el sector académico a través del 
comité de universidades por la 
equidad de género, que es lide-
rado desde la subsecretaría de 
Equidad de Género, durante el 
2017 se realizó el ejercicio de 
mapeo de producciones acadé-
micas en torno a esta temática 
académica en la ciudad con doce 
instituciones de educación supe-
rior.

Universidades 
Del mapeo participaron las 

universidades Libre, Católica, 
Del Valle, Javeriana, Antonio 
Nariño, Cooperativa de Co-
lombia, Instituto Departamen-
tal de Bellas Artes, Santiago de 
Cali, Autónoma de Occidente, 
Icesi, Antonio José Camacho y 
San Buenaventura en las que se 
identi� caron grupos de investi-
gación, asignaturas de estudio 
y procesos de proyección social 
que tienen que ver con la equi-
dad de género, las mujeres y las 
diversidades.

Investigaciones
En investigación, las universi-

dades Libre, Católica, Univalle, 
Antonio Nariño, Cooperativa, 
Bellas Artes, Santiago de Cali y 
Antonio José Camacho adelan-
tan 27 procesos investigativos de 
los que 11 tienen que ver con re-
laciones de género, 14 investigan 
sobre las realidades de hombres 
y mujeres y dos se enfocan espe-
cí� camente en las realidades de 

las mujeres. Estas experiencias se 
dirigen a conocer dimensiones 
de educación, salud, arte y cul-
tura y también se relacionan con 
derechos humanos, políticas pú-
blicas, familias y psicología.

Asignatura 
Asimismo, se encontró que 

existen seis universidades Libre, 
Católica, Universidad del Valle, 
Universidad Javeriana, Autóno-
ma de Occidente e Icesi que ya 
cuentan con asignaturas en pre-
grado, posgrado o formación 
complementaria que suman 13 
iniciativas de formación. Entre 
las mismas se reconocen 10 ini-
ciativas como trabajo docente 
con perspectiva de género, dos 
abordan realidades de hombres 
y mujeres y una aborda especí-
� camente las realidades de las 
mujeres.

Proyección 
En el área de extensión y pro-

yección social las universidades 
del Valle, Católica, Javeriana y 
la Cooperativa de Colombia han 
tenido experiencias en trabajo 
relacionado con las realidades de 
xlas mujeres, los derechos huma-
nos, políticas públicas, procesos 
de formación en género, entre 
otros.

Mapeo
Con este mapeo, la Secretaría 

de Bienestar Social, a través de 
la subsecretaría de Equidad de 
Género, durante el 2019 fortale-
cerá el trabajo con el comité de 

universidades para avanzar en el 
camino de la incorporación de 
prácticas y políticas públicas que 
sigan promoviendo espacios aca-
démicos en equidad de género. 

Estas experiencias se 
dirigen a conocer dimen-

siones de educación, 
salud, arte y cultura y 
también se relacionan 
con derechos huma-

nos, políticas públicas, 
familias y psicología.
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Logros

Igualmente, se expondrán los 
principales logros alcanzados en 
cada uno de las instancias de par-
ticipación ciudadana y se desta-
cará el nivel de participación de 
la sociedad civil y la articulación 
que se ha gestado entre con la 
institucionalidad en general.

Acciones

Entre las instancias de partici-
pación a cargo del organismo se 
encuentran: el Consejo Munici-
pal de Paz, la Mesa Municipal 
de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario, 
el Comité interinstitucional de 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, el 
Comité Interinstitucional de Lu-
cha Contra la Trata de Personas y 
el Consejo Consultivo de Cultura 
Ciudadana.
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cha Contra la Trata de Personas y 
el Consejo Consultivo de Cultura 
Ciudadana.
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Sueños, tal vez esa sea 
la palabra que mejor resu-
me la historia del Institu-
to Colombiano de Ballet 
clásico, Incolballet, que 
en esta ocasión celebra 
cuarenta años de trayec-
toria artística.

En 1978, tras una cri-
sis en el Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes 
y, en lo que concierne, en 
la Escuela Departamen-

tal de Danza, la maestra 
Gloria Castro tuvo la fir-
me convicción de fundar 
una escuela de educación 
artística en la que no pri-
mara el elitismo social, 
que por tantos años había 
acompañado al arte. Por 
el contrario, decidió fun-
dar una escuela en la que 
niños de diferentes secto-
res de la ciudad pudieran 
acceder a la educación y 
llegar a ser artistas. 

Redacción EXTRA

UN SUEÑO 
LLAMADO DANZA

Incolballet con cuarenta años

Sus egresados hacen parte de diferentes 
instituciones reconocidas a nivel mundial, 

como el Ballet Béjart en Suiza y el Royal 
Ballet en Inglaterra.

● Bajo la dirección artística del maestro 
Arlai González Padín, la compañía hoy 

tiene dieciséis bailarines y un repertorio 
de catorce obras creadas.

Historia 
Así, en este mismo 

año el Ministerio de 
Educación de Colombia 
aprobó la creación de un 
colegio especializado en 
educación artística y con 
cuarenta y cuatro niños 
en sus instalaciones, este 
colegio abrió sus puertas 
a la ciudad de Cali.

Estructura
Unos años más tarde, 

Incolballet dio paso a la 
fundación de dos compa-
ñías profesionales de dan-
za: la Compañía Colom-
biana de Ballet CCB, en 
el año 2000, y la Compa-
ñía Colombiana de Danza 
Contemporánea, en 2015. 
La Compañía Colombia-
na de Ballet tardó quince 
años en ser constituida 
como tal y respondió a la 
misma educación de los 
estudiantes de Incolba-
llet. 

Se tenía la necesidad 
de crear una compañía 
en la que, una vez termi-
nados sus estudios, los 
jóvenes pudieran trabajar 
y seguir bailando. En un 
primer momento, 1987, 
se llamó Compañía Na-
cional de Ballet Colcul-
tura y, posteriormente, 
Ballet de Cali, 1989, has-
ta que, en el año 2000, 

se fundó oficialmente la 
Compañía Colombiana 
de Ballet, que hoy tiene 
dieciocho años de tra-
yectoria, un promedio de 
treinta bailarines y se en-
cuentra bajo la dirección 
artística del maestro Gon-
zalo Galguera.

Actualidad 
Por su parte, la Compa-

ñía Colombiana de Dan-
za Contemporánea lleva 
tres años de fundación y 
nació como respuesta a 
la necesidad de explorar 
otro tipo de técnica que 
acompañara la expresión 
artística de sus bailarines. 
Además de la especiali-
dad en ballet clásico, la 
institución incorporó la 
especialidad en Danza 
Nacional, por lo que la 
Compañía Colombiana 
de Danza Contemporánea 
surgió como un espacio 
de desarrollo profesional 
para los bailarines. 

Incolballet, está ac-
tualmente bajo la direc-
ción general de Jorge 
Enrique Vivas Muñoz, 
es entonces una institu-
ción pública, formada por 
397 estudiantes, con tres 
modalidades para su ba-
chillerato artístico: ballet 
clásico, danza nacional y 
promoción cultural. 

Jorge Enrique Vivas Muñoz, director general. 
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La secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, 
Rocío Gutiérrez Cely, convoca a los caleños 
para el próximo miércoles 21 de noviembre, a 
partir de las 2:00 p.m. en el auditorio principal 

del Banco de la República, a 
la rendición de cuentas de la 
gestión de la Secretaría de Paz 
y Cultura Ciu-
dadana durante 
el año 2018.

Prevención 

“Somos cons-
cientes de los 
desafíos que 
tiene Cali en materia de pre-
vención de violencia, por ello, 
para este ejercicio hemos es-
cogido presentar ‘Yo no parí 
para la muerte’, uno de nues-
tros programas bandera. Asi-
mismo, presentaremos las ins-
tancias de participación con 
las que cuenta nuestra ciudad 
en materia de construcción 
de paz y derechos humanos. 
De ahí la importancia de este 
espacio. Vamos a mostrarle a 
Cali el resultado de un proce-
so integral de acompañamien-
to y prevención de violencia y 
el resultado de un ejercicio de 
participación ciudadana muy 
sólido”, indicó la secretaria 

Gutiérrez Cely.

Resultados 

La presen-
tación de 
los resul-
tados gira-
rá en torno 
a las ac-
tividades 

desarrolla-
das por el programa ‘Yo no 
parí para la muerte’ durante 
el año 2018, dejando a dis-
posición de los caleños, los 
principales resultados de 
los esfuerzos encaminados 
al fomento de la resolución 
pacífi ca de los confl ictos 
al interior de las familias y 
de las comunas de Cali y 
la transformación de ima-
ginarios como mecanismo 
de construcción de paz y 
de reconciliación a través 
del empoderamiento de 
madres, padres, abuelas, 
abuelos y cuidadoras en 
sus territorios como for-
madores de paz.
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La Secretaría rendirá cuentas a los caleños en prevención de violencia y 
participación comunitaria. 

Se expondrán los logros 
alcanzados en cada uno de 

las instancias de participación 
ciudadana y se destacará el 
nivel de participación de la 

sociedad civil. 

Logros

Igualmente, se expondrán los 
principales logros alcanzados en 
cada uno de las instancias de par-
ticipación ciudadana y se desta-
cará el nivel de participación de 
la sociedad civil y la articulación 
que se ha gestado entre con la 
institucionalidad en general.
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Sueños, tal vez esa sea 
la palabra que mejor resu-
me la historia del Institu-
to Colombiano de Ballet 
clásico, Incolballet, que 
en esta ocasión celebra 
cuarenta años de trayec-
toria artística.

En 1978, tras una cri-
sis en el Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes 
y, en lo que concierne, en 
la Escuela Departamen-

tal de Danza, la maestra 
Gloria Castro tuvo la fir-
me convicción de fundar 
una escuela de educación 
artística en la que no pri-
mara el elitismo social, 
que por tantos años había 
acompañado al arte. Por 
el contrario, decidió fun-
dar una escuela en la que 
niños de diferentes secto-
res de la ciudad pudieran 
acceder a la educación y 
llegar a ser artistas. 

Redacción EXTRA

UN SUEÑO 
LLAMADO DANZA

Incolballet con cuarenta años

Sus egresados hacen parte de diferentes 
instituciones reconocidas a nivel mundial, 
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Ballet en Inglaterra.
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Arlai González Padín, la compañía hoy 

tiene dieciséis bailarines y un repertorio 
de catorce obras creadas.

Historia 
Así, en este mismo 

año el Ministerio de 
Educación de Colombia 
aprobó la creación de un 
colegio especializado en 
educación artística y con 
cuarenta y cuatro niños 
en sus instalaciones, este 
colegio abrió sus puertas 
a la ciudad de Cali.

Estructura
Unos años más tarde, 

Incolballet dio paso a la 
fundación de dos compa-
ñías profesionales de dan-
za: la Compañía Colom-
biana de Ballet CCB, en 
el año 2000, y la Compa-
ñía Colombiana de Danza 
Contemporánea, en 2015. 
La Compañía Colombia-
na de Ballet tardó quince 
años en ser constituida 
como tal y respondió a la 
misma educación de los 
estudiantes de Incolba-
llet. 

Se tenía la necesidad 
de crear una compañía 
en la que, una vez termi-
nados sus estudios, los 
jóvenes pudieran trabajar 
y seguir bailando. En un 
primer momento, 1987, 
se llamó Compañía Na-
cional de Ballet Colcul-
tura y, posteriormente, 
Ballet de Cali, 1989, has-
ta que, en el año 2000, 

se fundó oficialmente la 
Compañía Colombiana 
de Ballet, que hoy tiene 
dieciocho años de tra-
yectoria, un promedio de 
treinta bailarines y se en-
cuentra bajo la dirección 
artística del maestro Gon-
zalo Galguera.

Actualidad 
Por su parte, la Compa-

ñía Colombiana de Dan-
za Contemporánea lleva 
tres años de fundación y 
nació como respuesta a 
la necesidad de explorar 
otro tipo de técnica que 
acompañara la expresión 
artística de sus bailarines. 
Además de la especiali-
dad en ballet clásico, la 
institución incorporó la 
especialidad en Danza 
Nacional, por lo que la 
Compañía Colombiana 
de Danza Contemporánea 
surgió como un espacio 
de desarrollo profesional 
para los bailarines. 

Incolballet, está ac-
tualmente bajo la direc-
ción general de Jorge 
Enrique Vivas Muñoz, 
es entonces una institu-
ción pública, formada por 
397 estudiantes, con tres 
modalidades para su ba-
chillerato artístico: ballet 
clásico, danza nacional y 
promoción cultural. 

Jorge Enrique Vivas Muñoz, director general. 
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Desde el pasado 19 

de noviembre se abrió 
la segunda convocato-
ria del Banco de Ini-
ciativas Juveniles, un 
proyecto que pretende 
fomentar el emprendi-
miento e innovación en 
los jóvenes de todos los 
municipios del depar-
tamento del Valle del 
Cauca.

Premiaciones 
Según destacó la Se-

cretaria de Desarrollo 
Social y Participación, 
Doris Nohemí Pizarro, 
hace un año fueron pre-
miadas trece iniciati-
vas: “Este año vamos a 
premiar a treinta y cua-
tro iniciativas de jóve-
nes, alrededor de unos 
tres millones de pesos 
por asociación. Es im-
portante la asociación 
porque estamos tratan-
do de impulsar el tema 
de la asociatividad”.
Participantes

“Estamos hablando 
de jóvenes entre 14 y 

Doris Nohemí Pizarro, secretaria de Desarrollo
Social y Participación.

Son muchas las ini-
ciativas que se desa-
rrollan en esta región 

del país, que desde 
diferentes frentes se 
abren espacio en un 
mundo cada vez más 

competido.

A participar en Banco de Iniciativas

CONVOCAN A VALLECAUCANOS
El llamado es para los jóvenes emprendedores de todos los municipios del departamento 

del Valle del Cauca.

La convocatoria 
estará abierta hasta 
el 30 de noviembre 

y las iniciativas 
se darán a conocer 

el próximo 
13 de diciembre.

28 años, efectivamente 
tienen que haber parti-
cipado de todo ese con-
glomerado de jóvenes 
que tienen iniciativas 
no solamente juveniles, 
también de empresas y 
todo el liderazgo juve-
nil, que hayan partici-
pado también en políti-
ca públicas” explica, la 
funcionaria.

Invitación 
A través de la Se-

cretaría de Desarrollo 
Social y Participación 
junto a la Oficina de 
las Naciones Unidas 
contra la Droga y el 
Delito se está invitando 
a todos jóvenes que de-
seen participar en esta 
convocatoria, para que 
se inscriban a través de 
la página web. 

Emprendimiento
La jornada busca 

concentrar a los jóvenes 
emprendedores a incor-
porarse a una oportuni-
dad donde podrán con-
tar con las herramientas 
básicas para que con-
cluyan sus proyectos.

22 Miércoles 21 de noviembre de 2018CLASIFICADOS

Logros

Igualmente, se expondrán los 
principales logros alcanzados en 
cada uno de las instancias de par-
ticipación ciudadana y se desta-
cará el nivel de participación de 
la sociedad civil y la articulación 
que se ha gestado entre con la 
institucionalidad en general.

Acciones

Entre las instancias de partici-
pación a cargo del organismo se 
encuentran: el Consejo Munici-
pal de Paz, la Mesa Municipal 
de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario, 
el Comité interinstitucional de 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, el 
Comité Interinstitucional de Lu-
cha Contra la Trata de Personas y 
el Consejo Consultivo de Cultura 
Ciudadana.
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PAZ Y CULTURA 
CIUDADANA

Rinden cuentas 

cha Contra la Trata de Personas y 
el Consejo Consultivo de Cultura 
Ciudadana.
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Sueños, tal vez esa sea 
la palabra que mejor resu-
me la historia del Institu-
to Colombiano de Ballet 
clásico, Incolballet, que 
en esta ocasión celebra 
cuarenta años de trayec-
toria artística.

En 1978, tras una cri-
sis en el Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes 
y, en lo que concierne, en 
la Escuela Departamen-

tal de Danza, la maestra 
Gloria Castro tuvo la fir-
me convicción de fundar 
una escuela de educación 
artística en la que no pri-
mara el elitismo social, 
que por tantos años había 
acompañado al arte. Por 
el contrario, decidió fun-
dar una escuela en la que 
niños de diferentes secto-
res de la ciudad pudieran 
acceder a la educación y 
llegar a ser artistas. 

Redacción EXTRA

UN SUEÑO 
LLAMADO DANZA

Incolballet con cuarenta años

Sus egresados hacen parte de diferentes 
instituciones reconocidas a nivel mundial, 

como el Ballet Béjart en Suiza y el Royal 
Ballet en Inglaterra.

● Bajo la dirección artística del maestro 
Arlai González Padín, la compañía hoy 

tiene dieciséis bailarines y un repertorio 
de catorce obras creadas.

Historia 
Así, en este mismo 

año el Ministerio de 
Educación de Colombia 
aprobó la creación de un 
colegio especializado en 
educación artística y con 
cuarenta y cuatro niños 
en sus instalaciones, este 
colegio abrió sus puertas 
a la ciudad de Cali.

Estructura
Unos años más tarde, 

Incolballet dio paso a la 
fundación de dos compa-
ñías profesionales de dan-
za: la Compañía Colom-
biana de Ballet CCB, en 
el año 2000, y la Compa-
ñía Colombiana de Danza 
Contemporánea, en 2015. 
La Compañía Colombia-
na de Ballet tardó quince 
años en ser constituida 
como tal y respondió a la 
misma educación de los 
estudiantes de Incolba-
llet. 

Se tenía la necesidad 
de crear una compañía 
en la que, una vez termi-
nados sus estudios, los 
jóvenes pudieran trabajar 
y seguir bailando. En un 
primer momento, 1987, 
se llamó Compañía Na-
cional de Ballet Colcul-
tura y, posteriormente, 
Ballet de Cali, 1989, has-
ta que, en el año 2000, 

se fundó oficialmente la 
Compañía Colombiana 
de Ballet, que hoy tiene 
dieciocho años de tra-
yectoria, un promedio de 
treinta bailarines y se en-
cuentra bajo la dirección 
artística del maestro Gon-
zalo Galguera.

Actualidad 
Por su parte, la Compa-

ñía Colombiana de Dan-
za Contemporánea lleva 
tres años de fundación y 
nació como respuesta a 
la necesidad de explorar 
otro tipo de técnica que 
acompañara la expresión 
artística de sus bailarines. 
Además de la especiali-
dad en ballet clásico, la 
institución incorporó la 
especialidad en Danza 
Nacional, por lo que la 
Compañía Colombiana 
de Danza Contemporánea 
surgió como un espacio 
de desarrollo profesional 
para los bailarines. 

Incolballet, está ac-
tualmente bajo la direc-
ción general de Jorge 
Enrique Vivas Muñoz, 
es entonces una institu-
ción pública, formada por 
397 estudiantes, con tres 
modalidades para su ba-
chillerato artístico: ballet 
clásico, danza nacional y 
promoción cultural. 

Jorge Enrique Vivas Muñoz, director general. 

Clasificados
El CONTENIDO DE LOS 

AVISOS COMERCIALES NO  ES 
RESPONSABILIDAD DEL PERIÓDICO

Rocío Gutiérrez Cely, secretaria de 
Paz y Cultura Ciudadana.
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Enrique Vivas Muñoz, 
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clásico, danza nacional y 
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Jorge Enrique Vivas Muñoz, director general. 

Clasificados
El CONTENIDO DE LOS 

AVISOS COMERCIALES NO  ES 
RESPONSABILIDAD DEL PERIÓDICO

La secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, 
Rocío Gutiérrez Cely, convoca a los caleños 
para el próximo miércoles 21 de noviembre, a 
partir de las 2:00 p.m. en el auditorio principal 

del Banco de la República, a 
la rendición de cuentas de la 
gestión de la Secretaría de Paz 
y Cultura Ciu-
dadana durante 
el año 2018.

Prevención 

“Somos cons-
cientes de los 
desafíos que 
tiene Cali en materia de pre-
vención de violencia, por ello, 
para este ejercicio hemos es-
cogido presentar ‘Yo no parí 
para la muerte’, uno de nues-
tros programas bandera. Asi-
mismo, presentaremos las ins-
tancias de participación con 
las que cuenta nuestra ciudad 
en materia de construcción 
de paz y derechos humanos. 
De ahí la importancia de este 
espacio. Vamos a mostrarle a 
Cali el resultado de un proce-
so integral de acompañamien-
to y prevención de violencia y 
el resultado de un ejercicio de 
participación ciudadana muy 
sólido”, indicó la secretaria 

Gutiérrez Cely.

Resultados 

La presen-
tación de 
los resul-
tados gira-
rá en torno 
a las ac-
tividades 

desarrolla-
das por el programa ‘Yo no 
parí para la muerte’ durante 
el año 2018, dejando a dis-
posición de los caleños, los 
principales resultados de 
los esfuerzos encaminados 
al fomento de la resolución 
pacífi ca de los confl ictos 
al interior de las familias y 
de las comunas de Cali y 
la transformación de ima-
ginarios como mecanismo 
de construcción de paz y 
de reconciliación a través 
del empoderamiento de 
madres, padres, abuelas, 
abuelos y cuidadoras en 
sus territorios como for-
madores de paz.

Redacción EXTRA
cali.extra.com.co

La Secretaría rendirá cuentas a los caleños en prevención de violencia y 
participación comunitaria. 

Se expondrán los logros 
alcanzados en cada uno de 

las instancias de participación 
ciudadana y se destacará el 
nivel de participación de la 

sociedad civil. 

Logros

Igualmente, se expondrán los 
principales logros alcanzados en 
cada uno de las instancias de par-
ticipación ciudadana y se desta-
cará el nivel de participación de 
la sociedad civil y la articulación 
que se ha gestado entre con la 
institucionalidad en general.

Acciones

Entre las instancias de partici-
pación a cargo del organismo se 
encuentran: el Consejo Munici-
pal de Paz, la Mesa Municipal 
de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario, 
el Comité interinstitucional de 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, el 
Comité Interinstitucional de Lu-
cha Contra la Trata de Personas y 
el Consejo Consultivo de Cultura 
Ciudadana.
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PAZ Y CULTURA 
CIUDADANA

Rinden cuentas 

cha Contra la Trata de Personas y 
el Consejo Consultivo de Cultura 
Ciudadana.
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Sueños, tal vez esa sea 
la palabra que mejor resu-
me la historia del Institu-
to Colombiano de Ballet 
clásico, Incolballet, que 
en esta ocasión celebra 
cuarenta años de trayec-
toria artística.

En 1978, tras una cri-
sis en el Instituto Depar-
tamental de Bellas Artes 
y, en lo que concierne, en 
la Escuela Departamen-

tal de Danza, la maestra 
Gloria Castro tuvo la fir-
me convicción de fundar 
una escuela de educación 
artística en la que no pri-
mara el elitismo social, 
que por tantos años había 
acompañado al arte. Por 
el contrario, decidió fun-
dar una escuela en la que 
niños de diferentes secto-
res de la ciudad pudieran 
acceder a la educación y 
llegar a ser artistas. 

Redacción EXTRA

UN SUEÑO 
LLAMADO DANZA

Incolballet con cuarenta años

Sus egresados hacen parte de diferentes 
instituciones reconocidas a nivel mundial, 

como el Ballet Béjart en Suiza y el Royal 
Ballet en Inglaterra.

● Bajo la dirección artística del maestro 
Arlai González Padín, la compañía hoy 

tiene dieciséis bailarines y un repertorio 
de catorce obras creadas.

Historia 
Así, en este mismo 

año el Ministerio de 
Educación de Colombia 
aprobó la creación de un 
colegio especializado en 
educación artística y con 
cuarenta y cuatro niños 
en sus instalaciones, este 
colegio abrió sus puertas 
a la ciudad de Cali.

Estructura
Unos años más tarde, 

Incolballet dio paso a la 
fundación de dos compa-
ñías profesionales de dan-
za: la Compañía Colom-
biana de Ballet CCB, en 
el año 2000, y la Compa-
ñía Colombiana de Danza 
Contemporánea, en 2015. 
La Compañía Colombia-
na de Ballet tardó quince 
años en ser constituida 
como tal y respondió a la 
misma educación de los 
estudiantes de Incolba-
llet. 

Se tenía la necesidad 
de crear una compañía 
en la que, una vez termi-
nados sus estudios, los 
jóvenes pudieran trabajar 
y seguir bailando. En un 
primer momento, 1987, 
se llamó Compañía Na-
cional de Ballet Colcul-
tura y, posteriormente, 
Ballet de Cali, 1989, has-
ta que, en el año 2000, 

se fundó oficialmente la 
Compañía Colombiana 
de Ballet, que hoy tiene 
dieciocho años de tra-
yectoria, un promedio de 
treinta bailarines y se en-
cuentra bajo la dirección 
artística del maestro Gon-
zalo Galguera.

Actualidad 
Por su parte, la Compa-

ñía Colombiana de Dan-
za Contemporánea lleva 
tres años de fundación y 
nació como respuesta a 
la necesidad de explorar 
otro tipo de técnica que 
acompañara la expresión 
artística de sus bailarines. 
Además de la especiali-
dad en ballet clásico, la 
institución incorporó la 
especialidad en Danza 
Nacional, por lo que la 
Compañía Colombiana 
de Danza Contemporánea 
surgió como un espacio 
de desarrollo profesional 
para los bailarines. 

Incolballet, está ac-
tualmente bajo la direc-
ción general de Jorge 
Enrique Vivas Muñoz, 
es entonces una institu-
ción pública, formada por 
397 estudiantes, con tres 
modalidades para su ba-
chillerato artístico: ballet 
clásico, danza nacional y 
promoción cultural. 

Jorge Enrique Vivas Muñoz, director general. 

Clasificados
El CONTENIDO DE LOS 

AVISOS COMERCIALES NO  ES 
RESPONSABILIDAD DEL PERIÓDICO

Rocío Gutiérrez Cely, secretaria de 
Paz y Cultura Ciudadana.
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espacio. Vamos a mostrarle a 
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Redacción EXTRA
Desde el pasado 19 

de noviembre se abrió 
la segunda convocato-
ria del Banco de Ini-
ciativas Juveniles, un 
proyecto que pretende 
fomentar el emprendi-
miento e innovación en 
los jóvenes de todos los 
municipios del depar-
tamento del Valle del 
Cauca.

Premiaciones 
Según destacó la Se-

cretaria de Desarrollo 
Social y Participación, 
Doris Nohemí Pizarro, 
hace un año fueron pre-
miadas trece iniciati-
vas: “Este año vamos a 
premiar a treinta y cua-
tro iniciativas de jóve-
nes, alrededor de unos 
tres millones de pesos 
por asociación. Es im-
portante la asociación 
porque estamos tratan-
do de impulsar el tema 
de la asociatividad”.
Participantes

“Estamos hablando 
de jóvenes entre 14 y 

Doris Nohemí Pizarro, secretaria de Desarrollo
Social y Participación.

Son muchas las ini-
ciativas que se desa-
rrollan en esta región 

del país, que desde 
diferentes frentes se 
abren espacio en un 
mundo cada vez más 

competido.

A participar en Banco de Iniciativas

CONVOCAN A VALLECAUCANOS
El llamado es para los jóvenes emprendedores de todos los municipios del departamento 

del Valle del Cauca.

La convocatoria 
estará abierta hasta 
el 30 de noviembre 

y las iniciativas 
se darán a conocer 

el próximo 
13 de diciembre.

28 años, efectivamente 
tienen que haber parti-
cipado de todo ese con-
glomerado de jóvenes 
que tienen iniciativas 
no solamente juveniles, 
también de empresas y 
todo el liderazgo juve-
nil, que hayan partici-
pado también en políti-
ca públicas” explica, la 
funcionaria.

Invitación 
A través de la Se-

cretaría de Desarrollo 
Social y Participación 
junto a la Oficina de 
las Naciones Unidas 
contra la Droga y el 
Delito se está invitando 
a todos jóvenes que de-
seen participar en esta 
convocatoria, para que 
se inscriban a través de 
la página web. 

Emprendimiento
La jornada busca 

concentrar a los jóvenes 
emprendedores a incor-
porarse a una oportuni-
dad donde podrán con-
tar con las herramientas 
básicas para que con-
cluyan sus proyectos.

el diario de todos

El proceso para la ad-
judicación de los ope-
radores que implemen-
tarán el Programa de 
Alimentación Escolar, 
PAE, en el departamento 
del Valle del Cauca, cul-
minó, reveló el subsecre-
tario de Educación del 
departamento, Édinson 
Tigreros Herrera.

Transparencia 
El directivo explicó 

que este es un proceso 
que se hace, con el fin 
de tener total transpa-
rencia y objetividad en 

la selección, lo que per-
mitirá contar con unos 
operadores que brinden 
la mejor prestación del 
servicio a los estudiantes 
beneficiarios de los 34 
municipios no certifica-
dos del departamento.

Zonas 
Contamos con tres zo-

nas, la primera, que este 
año será operada por 
Acción por Colombia, la 
zona dos que será ope-

rada por Valle Solidario 
y la zona tres que estará 
a cargo de Momento So-
cial, una cantidad nueva 
que cumplió con todos 
los requisitos, indicó Ti-
greros.

Inicio de clases
“A partir de hoy 14 

enero se inicia el proceso 
de alistamiento de todo 
el programa para poder 
llegar a los 34 municipios 
el día 28 de enero, día en 
que los estudiantes ini-
cian clases de acuerdo 
al calendario educativo 
2019; es importante acla-

rar que dicho calendario 
tiene 180 días y este es 
un proceso contractual 
por 95 días; para el efec-
to, el próximo semestre 
haremos el restante de la 
contratación”, afirmó.

Zonas rurales
“También es impor-

tante recordar que para 
este año el Gobierno 
nacional cambió los li-
neamientos nacionales 

y la focalización de la 
prestación del servicio; 
por lo tanto, en este pri-
mer semestre vamos a 
atender el 100% de los 
estudiantes de los grados 
0 a 11 en la zona rural, 
donde nosotros tenemos 
mucha mayor presencia 
de instituciones; de esta 
forma estaremos bene-
ficiando la población 
más vulnerable del de-
partamento con el PAE”, 
aseguró el subsecretario 
Édinson Tigreros.

Afectación urbana
Agregó que con esta 

nueva focalización del 
Ministerio se afecta un 
poco la población ur-
bana porque se va aten-
der solamente de cero 
a cuarto grado, “pero 
igualmente estamos 
haciendo gestión 
con los alcaldes 
para que ellos 
con los recursos 
que le llegan del 
Sistema General 
de Participacio-
nes, más algunos 
recursos propios, 
intenten cubrir de 
quinto a once grados, 
de acuerdo a la disponi-
bilidad de recursos”.

PAE Indígena
 “Vamos a 

atender 1702 estudian-
tes, estamos firmando 
un convenio por 253 mi-
llones de pesos que per-
mitirá ofrecer el com-
plemento regular de los 
estudiantes indígenas en 
el departamento, acla-
rando que ellos tienen 
una minuta diferencial 
que ha sido acordada 
entre la comunidad in-
dígena y la Secretaría de 
Educación del Valle, res-
petando los lineamien-
tos nacionales, sobre 
todo en términos nutri-
cionales; pero que la mi-
nuta corresponde y da 
cumplimiento a las soli-
citudes de la comunidad 
indígena en términos de 
las costumbres que ellos 
manejan en el proceso 
alimenticio de sus niños 

y jóvenes”, pun-
tualizó el di-

rectivo.

Con tres operadores

IMPLEMENTARÁN 
PAE EN EL VALLE 

Este año, el Programa de Alimentación Escolar en el Valle prestará 
servicio en los 34 municipios no certificados del departamento. 

Redacción EXTRA

La autoridad departamental se 
comprometió a cumplir con la 
prestación del programa desde el 
primer día de clases y, de esta forma, 
satisfacer la necesidad de los niños.  

 Édinson Tigreros Herrera.

FORTALECEN PRODUCCIÓN ACADÉMICA
Por la equidad de género

En articulación con el sector académico y la municipalidad, 
doce Universidades de Cali se unen a la temática. 

Ana Milena Ortiz.  


