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• FECHA DE LA SESIÓN:   02 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   8: 15 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 02 
 

• TEMA:     Conversatorio con la Gestora Social Erika Sierra Quiroga para presentar 
programas para el año 2022  
 

• NÚMERO DE ACTA:  008 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1. Conversatorio con la doctora Erika sierra Quiroga Gestora social  
2. Lectura de comunicaciones 

  3. Observaciones y proposiciones  
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o 
Invitados: 

 
Erika Sierra Quiroga Gestora social 

Monica Janeth Ramirez Asistente Gestora Social 

 
 La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión 
 hablando del Chamón 

 
Es un ave parásita de cría, que, en lugar de criar sus propios polluelos, 

pone los huevos en los nidos de otros pájaros para que estos los         

empollen y cuiden, 
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1- Presentación programas para el año 2022 por parte de la gestora social Erika 
Sierra Quiroga. 
 

  Este año trabajaremos los siguientes proyectos que son transversales a varias 
 dependencias de la administración: 

 
Envigado forma con amor bajo la estrategia “Envigado se suma a la crianza 
amorosa”, nos sumamos a esta estrategia hace 2 años.  (proyecta video)  
  
Envigado forma con amor talleres de crianza amorosa con una metodología 
creada en el mundo llamada disciplina positiva, dirigida a cuidadores primarios 
para que aprendan de esta metodología 
 
Envigado juega con amor:  Es una herramienta que permite al familiar 
desarrollar juegos enfocados en la crianza amorosa 
 
Jugar para sanar.  este espacio esta en la casa de justicia, y consiste en 
brindar atención psicológica a los niños que fueron víctimas de violencia o abuso 
sexual. 
 
Los dos años anteriores nos preparamos para ejecutar la estrategia de crianza 
amorosa, tuvimos asesoría de aliados, seminarios, curso de formación para100 
personas. También tuvimos formación en cascada, trasmitiendo los 
conocimientos a otras personas.  Con esta formación en cascada se impactaron 
21.137 personas.  En el mes de abril logramos hacer 23 carruseles deportivos 
recreativos proponiendo la crianza amorosa. 
 
Durante todo el año 2021 se realizaron muchas actividades enfocadas en la 
crianza amorosa ente otras el primer congreso internacional de crianza amorosa 
con panelistas internacionales; Inauguración del mes de la niñez de forma 
virtual, simultanea nacional del juego, impactando 31.000 personas. 
 
Con el programa de crianza amorosa se pretende impactar en crianza amorosa 
a cerca de 20.000 personas, con el fin de erradicar las violencias físicas y 
psicológicas. 
 
Hoy tenemos varios grupos impactados con crianza amorosa como docentes 
funcionarios, padres de familia, cuidadores, etc. 
 
Jugar pasa sanar viene funcionando desde el año pasado y continuara este año.   
El año pasado se atendieron 13 niños. En violencia sexual se atendieron 34 
niños.   
 
Programa jóvenes creativos:   Es un programa que va de la mano de la 
fundación Rofé, es completamente gratis para jóvenes del municipio de 
Envigado. Este programa cuenta con el apoyo de una empresa de base 
tecnológica, Corpoaces, fundación SOFASA Renault y cámara de comercio 
aburra sur. 
 
Que quiere la fundación:  cambiar positivamente con herramientas para que los 
jóvenes sigan un camino y un proyecto de vida. 
 
 El modelo de intervención es con alianzas estratégicas con empresas que     
aportan los recursos.  Se realiza en alianza con la empresa privada, el sector 
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publico y el sector social. 
 

 La convocatoria se hace pasando por todos los colegios motivando a los 
jóvenes para inscribirse en los semilleros.  Una segunda fase es la fase lógica y 
por último las entrevistas y ahí se eligen los participantes.  Los estudiantes 
seleccionados estudian durante 33 semanas. Lo hacen en la Escuela Débora 
Arango y en el CEFIT.  Les enseñan, habilidades esenciales, proyecto de vida, 
liderazgo, ideas de negocio y acción o emprendimiento con salidas 
pedagógicas. 
 
Hoy tenemos 527 jóvenes inscritos para iniciar el programa. 
 
Otro programa son las clases extracurriculares con aliados estratégicos como el 
Cefit Devora Arango, INDER e IUE, para unirnos a la estrategia:  más seguros 
juntos.  Logramos generar una oferta de clases extracurriculares. permitiendo 
que los niños se queden en las instituciones educativos para generar un entorno 
seguro. con talleres de varias materias. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal David Londoño: 
 
Es muy valioso ver a la primera dama tan activa y empoderada con procesos de 
la alcaldía, con proyectos muy importantes en pro de la comunidad. 
 
Implantar una nueva forma de crear mejores personas mejores ciudadanos, con 
el apoyo de excelente asesoría 
 
Se dan herramientas muy útiles para la incorporación al mundo laboral. 
 
La jornada extracurricular es un programa ganador para continuar el aprendizaje 
con temas del agrado de los jóvenes, creando varias habilidades. 
 
Concejal Pablo Andres Restrepo: 
 
Quiero resaltar la labor que viene realizando la gestora social, contando 
financieramente solo con el sector privado.   Hay un tema muy importante y es la 
crianza con amor.  Hoy han cambiado los métodos dejando de lado toda forma 
de violencia. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Hoy resaltamos la labor de la primera dama, todos los programas son muy 
impactantes para personas tan vulnerables como los niños y jóvenes 
 
Concejal Juan Pablo Montoya:   
 
Tenemos muy claro la importancia de la mujer en el papel de la sociedad, usted 
es una mujer que trabaja de manera decidida por los niños y jóvenes de 
Envigado.   Aun en medio de dificultades, ha buscado la manera de sacar 
adelante los programas en pro de los niños y jóvenes del municipio. 
 
Es importante que los jóvenes aprovechen esta oportunidad que hoy se les 

 brinda para su proyecto de vida y oportunidades a futuro. 
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  Concejal Lubin Maldonado: 

 
Muy importante la labor de la gestora social, formando desde niñez.  Sugiere 
tener en cuenta la comunidad rural para todos los proyectos 
 
Presidenta Juliana Alvarez: 
 
Me uno a las felicitaciones de todos los concejales, hay programas que me 
llegan al alma y es el apoyo a los niños víctimas de violencia, algo también 
importante es la oportunidad de trabajo desde la tecnología. 
 
Gestora Social: 
 
Agradecer por el apoyo al programa sumemos familias. 
 
Los programas también son extensivos a los jóvenes de la zona rural con apoyo 
económico para el transporte. 
 

2- Lectura de Comunicaciones: 
 

 La Secretaria General del concejo hace lectura de mensaje de felicitación para 
el concejal Juan Carlos Vélez Mesa en el día de su cumpleaños 
 

3-  Observaciones y proposiciones: 
No se presentan 
  
  
 
La Sesión se levanta a las 9:50 A.M 
 
           

 
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


