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• FECHA DE LA SESIÓN:   09 de abril de 02022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 50 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 34 
   

• TEMA:  Conversatorio con la Gestora Social del municipio de Envigado ERICA SIERRA 
QUIROGA, a fin de socializar el mes de la niñez y la recreación  

 

• NÚMERO DE ACTA:  040 DE 2022 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 
Verificación de Quorum 

 

1- Conversatorio con la Gestora Social del municipio de Envigado ERICA SIERRA 
 QUIROGA, a fin de socializar el mes de la niñez y la recreación  

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 

  

  

          
1- La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando del:   

  del Autillo 

 

Es un búho pequeño que habita en el chocó y selva limítrofe con Antioquia y Pana á, 

críticamente marcado de ojos amarillos. Habita en bosques tropicales de tierras bajas 

hasta el Ecuador.  Tienden a permanecer bien escondido en el bosque, no se puede 

identificar fácilmente solo con verlo, pero es el único Megascops en la mayor parte de 
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su distribución y de su hábitat.  Su canto es un trino vibrante que fácilmente puede ser 

confundido con un sapo o un insecto. El plumaje varía de marrón a grisáceo o rojizo. 

1- Conversatorio con la Gestora Social del municipio de Envigado ERICA SIERRA 
 QUIROGA, a fin de socializar el mes de la niñez y la recreación  

  
La presidenta del concejo da la bienvenida a la Gestora social y Equipo de 
trabajo  
 

  La Gestora social inicia la presentación: 

 

   Crianza amorosa más juego. 

 

  Gran caminata Envigado juega con amor:  abril 3 9 A.M. 

 

  El juego es el lenguaje universal de la niñez, escoge tu ropa más cómoda y 

 anímate a hacer un recorrido apto para todas las edades y grupos familiares. 

 

  Cuando me das opciones, me empoderas, pero si no tienen en cuenta esto, 

 seguramente te desesperarás. 

 

  Crianza respetuosa no es sinónimo de permisividad 

 

  Criamos niños que no tengan que recuperarse de su infancia. 

 

  No me pidas de lo que no me enseñas.  Los niños, niñas y adolescentes p 

 aprendemos más de lo que hacemos que de lo que decimos. 

 

  Un niño herido en su integridad, no deja de amar a sus padres, deja de amarse 

 a sí mismo. 

 

  Detrás de cada niño que cree en si mismo, hay unos padres que creyeron en el 

 primero. 

 

  Es un error pensar que un hijo es un problema 

 

  40 talleres vivenciales de disciplina positiva 

 

  Charlas Cuido de Mí, cuido de ti. 

 

  Actividades: 

 

  Rondas infantiles, vamos a jugar al zafarrancho 

  Juegos múltiples 

  Festival juegos tradicionales piso y pared 

  Manualidades en familia 

  Retos enfocados a crianza amorosa 

  Chiqui-noticias 

  Vamos a cine con niños y niñas de Envigado 

  Red de Papaz Envigado 

  En familia al estadio 
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 Intervención concejales: 

 

 

 Concejal Lucas Gaviria 

 

 Felicito a la Gestora social por el gran trabajo que desarrolla en el municipio de 

Envigado, reuniendo las familias y orientándolas para una crianza amorosa.  

 

 Concejal Pablo Andrés Restrepo: 

 

 Gracias a la Gestora social por la valiosa gestión en pro de los niños y familias 

envigadeñas.  Gracias por apoyar a los jóvenes en su capacidad emprendedora. 

 

 Concejal Juan Pablo Montoya: 

 

 Tuve la fortuna de acompañarlos en las actividades de esa semana y evidencié 

que vienen desarrollando una gestión muy importante con la niñez y las familias. 

 

 ¿Como es el acompañamiento a los jóvenes creativos? 

 

 Presidenta Juliana Alvarez: 

 

 Me uno a las palabras de agradecimiento y felicitación por la excelente labor en 

bien de la niñez. 

 

 Gestora social: 

 

 Nosotros tenemos un programa de acompañamiento a los jóvenes creativos 

cuando se gradúan de bachillerato y quieren continuar en el proceso tienen la 

opción de graduarse como desarrolladores de software o ingenieros de 

sistemas; además contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio Aburrá 

Sur para gestionar empleos. 

 

2- Lectura de Comunicaciones: 

La secretaria general del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
en esa sesión. 

 
3- Observaciones y proposiciones: 

          
 No se presentan 
  

 
 Se levanta la sesión a las 10:28 A. M 

 
 

    


