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• FECHA DE LA SESIÓN:   28 de abril de 02022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 15 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 045 
   

• TEMA:  Conversatorio con el doctor Germán Torres Alvarez, director de la 

corporación Consorcio por la Infancia y la Juventud a fin de presentar planes 

y proyectos de la corporación 
 
 

• NÚMERO DE ACTA:    051 de 2022  
 

ORDEN DEL DÍA. 

 
Verificación de Quorum 

 

Conversatorio con el doctor Germán Torres Alvarez, director de la corporación 

Consorcio por la Infancia y la Juventud a fin de presentar planes y proyectos de 

la corporación 
1-  Lectura de Comunicaciones 
2-  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: 
          

Lucas García Infancia Adolescencia y Juventud  

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Ana luisa Jimenez  Educacion 

Juan David Cárdenas Contraloría 

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

 Pecarí barbiblanco 
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 Los pecarí labiados posee un hábitat muy variado que incluye selvas 

 tropicales, bosques secos, e incluso paisajes desérticos. Estos animales 

 tienden a mantenerse cerca de fuentes de agua y están distribuidos a 

 través de Centroamérica y Suramérica. 

 A pesar de que estos animales se encuentran activos durante el día y la 

 noche, tienden a favorecer la noche. 

 Es omnívoro, y se alimenta de frutos, raíces, tubérculos, nueces, pastos e 

 invertebrados 

 Como una especie nómada, constantemente se encuentran errando en 

 busca de agua y comida. Viajan en manada de hasta 200 miembros, lo 

 que ayuda en la protección en contra de los depredadores. Además, 

 pueden viajar por largas distancias y usualmente permanecen en cierta 

 área por uno o dos días.  

 Los pecaríes barbiblancos son gregarios, y los grupos grandes pueden 

 ser bastante bulliciosos. 

 Su vida promedio es de 13 años. Más de dos tercios de las 

 poblaciones de pecarí barbiblanco han disminuido, lo cual es 

 preocupante porque los pecaríes son vulnerables a la cacería y a la 

 deforestación. Entonces, su desaparición podría ser un presagio de 

 la pérdida futura de otras especies.  

   1- Conversatorio con el doctor Germán Torres Alvarez, director de la 
 corporación Consorcio por la Infancia y la Juventud a fin de presentar 
 planes y proyectos de la corporación. 

 
 Inicia la presentación el doctor Germán Torres: 
 
 “El mundo que soñamos solo será posible si reconocemos hoy, el papel 
 protagónico de la infancia en la construcción del futuro” 
  
 QUIÉNES SOMOS 
 
 COLEGIOS  
 
 Aspaen Los Alcázares 
 Avanzar 
 Alemán 
 Fontán 

Gimnasio Los Pinares 
Instituto Musical Diego Echavarría 
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José María Berrío 
Londres 
Manzanares 
Reggio Emilia  
Sagrado Corazón Montemayor 
San José de las Vegas 
The Colombus School 
Theodoro Hertlz 
 

 Centros Infantiles: 
 
 Aspaen Carrizales 
 El Castillo de Pepito y Pepita    
 El Encuentro 
 Guardimamá 
 Hola Bebé    
 La Arboleda 
 Los Delfines    
 Los Ositos 
 Mañanitas    
 Mis Garabatos   
 Piolín 
 Pompitas de Color 
 Sol Naciente 
 
 Universidad CES 

fundaciones 
 comité de rehabilitación 

fundación de atención a la niñez-fan 
otras instituciones 
eduyat 
la bonanza 
noten und farben 
 
MISIÓN 
 
Consorcio por la Infancia y la Juventud es una iniciativa de carácter nacional, 
que reúne instituciones educativas, entidades y líderes promotores de acciones 
en favor de la niñez y la juventud, para su desarrollo armónico e integral, como 
aporte a la construcción de un país al alcance de la infancia. 
   
VISIÓN 
 
Ser reconocidos en el ámbito nacional como pioneros en la generación  de la 

 cultura en favor del desarrollo integral de la infancia. 
 
NUESTRA BANDERA: 
 
Escolarización lo más tardía posible. 
Para ello los CI afiliados no retendrán los niños más allá de los 4 años y  los 

 Colegios afiliados, no recibiremos niños de menos de 4 años. 
 
COMPROMISO  
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 Las instituciones firmantes comparten principios filosóficos que promueven, 
 fortalecen y estimulan la convivencia ciudadana, apoyándose en el respeto, la
 tolerancia, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la flexibilidad de 
 pensamiento, la apertura al cambio, la  búsqueda de la excelencia, el aprecio 
 por la cultura y la idea de que : 

  
LO QUE  HACEMOS 
 

✓ Capacitamos a nuestros maestros y directivos. 
✓ Unimos esfuerzos haciendo talleres para padres en temas de interés general. 
✓ Promocionamos nuestras instituciones a través de las actividades, las 

publicaciones, etc. 
✓ Realizamos anualmente el ENCUENTRO DE INSTITUCIONES POR LA 

INFANCIA-ConoSER 
✓ Propiciamos mesas de negocios de beneficio común. 
✓ Socializamos nuestras experiencias. 
✓ Realizamos un Congreso bienal sobre la Formación de la persona. 

  
 Experiencias para compartir: 
 
 Arte, ciencia, idiomas, literatura, transiciones, convivencia, deporte, solución de 
 conflictos, adaptación exitosa y mucho más. 
 
 Ser padres… 
 
 Formándonos por amor a nuestros hijos. 

 
Estrategia para atender la necesidad de las instituciones educativas de 

 acompañar a los padres en el proceso de formación y crianza de sus hijos. 
 A través de ella se trabajan temas de actualidad y utilidad para padres y 
 maestros.   

 
ConoSer: 
 
Estrategia para orientar a las familias en la búsqueda del centro infantil o 

 colegio, acorde a las expectativas para la educación de sus hijos. 
 
CERTIFICACIÓN HOMINUM EDUCATIONE 
 

 Durante décadas la calidad de la educación en Colombia estuvo asociada 
 a Cobertura, Resultados ICFES, Infraestructura, entre otros… Solo hasta 
 hace  algunos años se ha comprendido esta calidad como la sinergia de la 
 calidad de sus actores, los métodos para aprender, los materiales  didácticos, 
 los insumos, la infraestructura…  
 
 Por lo anterior, organismos gubernamentales del sector educativo, así como 
 otros actores del desarrollo social, particularmente el productivo, preocupados 
 por la calidad de nuestra educación, empezaron a generar un conjunto de 
 iniciativas con el ánimo de imprimir calidad al servicio educativo:  

  
 En términos generales son aportes centrados en procesos y procedimientos
 procedimientos en cada componente de Gestión educativa: Directiva, 
 Académico-pedagógica, Administrativo-financiera, De la Comunidad, pero 
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 se nos ha quedado por fuera el centro de nuestro servicio:  EL SER 
 HUMANO…, la PERSONA HUMANA. 
  
 Si retomamos la filosofía de nuestro ecosistema educativo 4.0 encontramos 
 como pilares la innovación, la evolución, la disrupción y la  tecnología. Así 
 mismo una clara vocación por la formación de un Ser humano artífice de 
 su proyecto de vida… Esta sí es una verdadera Revolución Educativa. 
 
 Así las cosas, surge en la Ciudad Señorial una herramienta que va a permitir 
 que sus IE se centren de verdad, de manera real en el centro de su servicio: la 
 persona. 
 
 OBJETIVO 
  
 Reconocer a las Instituciones Educativas tanto públicas como privadas del
 Municipio de Envigado, que hacen del SER HUMANO, el centro de su servicio 
 educativo. 
 
  Intervención concejales 

 
 Leo Alexander Alzate: 
 
 Hablando de educación tienen proyectos muy interesantes. 
 
 ¿De la experiencia de los 20 años como consorcio cuales han sido los 
 aprendizajes? 
 
 Cuáles fueron los retos a que se vieron abocados en la época de  pandemia. 
 
 ¿En estos 20 años cual sería la apuesta a la que debe apuntar el  municipio de 
 Envigado? 
 
 Concejal David Londoño:   
 
 
 Gracias por la invitación al consorcio, proyecto muy importante para 
 cambiar las dinámicas educativas. 
 
 Juan Fernando Uribe: 
 
 Es una presentación muy importante para encaminar a los niños  desde la 
 primera infancia. 
 
 Este consorcio lo componen instituciones muy importantes, para el 
 sistema educativo. ¿De acuerdo a todas esas acciones educativas 
 ustedes vienen desarrollando buenas experiencias, porque no invitamos a 
 las instituciones públicas a participar de este sistema que impacta de 
 manera positiva a los estudiantes? 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Los padres de adolescentes hoy nos encontramos con una  cantidad de 
 inquietudes inquietudes y quizás nos encontramos con docentes  que no 
 entienden la forma  de relacionarse entre adolescentes. El  hecho de que 
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 usted nos plantee  interrogantes nos motiva replantear muchas acciones en la 
 educación  actual, con  el fin  de construir una sociedad más segura, más 
 pacífica 
 
 María Victoria Giraldo de la Secretaría de Educación: 
 
 Muy interesante la propuesta del doctor German Torres. Es necesario 
 formar personas desde la parte emocional 
 
 Hoy se debe des academizar el preescolar, somos de contacto de vernos, de 
 leernos vernos de leeros. Cuando el niño se sienta amado, respetado y 
 valorado va a expresar lo mismo. Estamos en un momento  privilegiado para 
 generar un cambio positivo en la educación. 
 
 El doctor Germán Torres da respuesta a las diferentes inquietudes. 
 
      2- Lectura de Comunicaciones: 
 
 La Secretaría General, doctora Paula Andrea Tabora informa que   no  hay 
 comunicaciones para leer en esta sesión plenaria. 
    

3- Observaciones y proposiciones: 
          
  

 
 

   Se levanta la sesión a las 10:39   A.M 
 

 

    


