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• FECHA DE LA SESIÓN:   11 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:11 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 58 
 

• TEMA Conversatorio con la doctora ERIKA ALEXANDRA ISAZA LONDOÑO, 
representante de la corporación Crear Unidos, a fin de presentar pormenores 
relevantes de la Corporación.  
 

• NÚMERO DE ACTA:   066 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con la doctora ERIKA ALEXANDRA ISAZA LONDOÑO, representante 
 de la corporación Crear Unidos, a fin de presentar pormenores relevantes de la 
 Corporación. 

2- Lectura de Comunicaciones 

3- Observaciones y proposiciones 
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés 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 Alexandra Isaza Corporación Crear Unidos 

Alejandro Agudelo Corporación crear unidos 

 

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

 del Arrierito Antioqueño.  
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 ARRIERITO ANTIOQUEÑO 

 Se ha encontrado únicamente en los bosques del norte y noreste de la Cordillera 
 Central de los Andes (al este del valle Mechi en Antioquia).4 Inicialmente conocida en 
 apenas 5 sitios en la  región, es ahora registrada en 16 localidades, en los municipios 
 de Anorí y Amalfi.  

 Descripción 

 El plumaje de esta ave es gris obscuro uniforme, pero presenta  una corona con 
 plumas color castaño que al prolongarse hasta arriba de la nuca resulta en una capa 
 marrón óxido. Su anillo ocular es amarillo. Hacia la cola al final de la espalda se 
 presentan tonos marrones oliváceo. La cola es de un color marrón grisáceo. El  vientre 
 luce gris plateado y bajo la cola las plumas son color canela. Las patas son grises y 
 por debajo amarillas. Pesa alrededor de 72 g. 

 

 Comportamiento 

 Prefieren estar solitarios, aunque a veces se les encuentra en pareja o buscando 
 alimento en bandas que incluyen individuos de otras especies.  

 Alimentación 

 Se alimentan principalmente de bayas, Ocasionalmente se alimentan también 
 de invertebrados. 
 

1- Conversatorio con la doctora ERIKA ALEXANDRA ISAZA LONDOÑO, representante 
de la corporación Crear Unidos, a fin de presentar pormenores relevantes de la 
Corporación. 

  
 
 Crear Unidos 19 años. 
 
 La única diferencia entre la discapacidad y la capacidad es una sílaba. 
 
 Vinculados al desarrollo sostenible: 
 
 Educación de calidad 
 Trabajo docente y crecimiento económico 
 Reducción de las desigualdades 
 Acción por el clima 
 Alianzas para lograr objetivos 
 
 Referente de inclusión Laboral 
 
 Crear Unidos recibe en diciembre del año 2021, el reconocimiento en los premios 
 solidaridad de la fundación Alejandro Ángel Escobar en la ciudad de Bogotá, por su 
 importante labor en inclusión. 
 
 Recibe el segundo premio en la modalidad de innovación de los premios de 
 investigación de la fundación Ampans, de Barcelona, con el proyecto         intra 
 emprendimiento como estrategia de mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo 
 sostenible”.  
 
 Reconocido por Noticias Telemundo de Miami florida, como el único café de su tipo en 
 américa latina. (febrero, 2022).  
 
 Reconocidos por el Ministerio del interior con el programa Tejiendo saberes, que apoyó  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Nech%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipaugus_weberi#cite_note-hbw-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Anor%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Amalfi_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_ocular
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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 el Proyecto de café Crear Unidos.  
 
 Referente turístico: 
 
 Referente de investigación y Prácticas 
 
 Referente impacto ambiental 
  
 Alianzas estratégicas para la educación superior. 
 
 Se presentan algunos testimonios de familiares de beneficiarios del programa, donde 
 expresan sus agradecimientos y manifiestan los logros obtenidos en beneficio de los 
 mismos. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 Gracias por mostrarnos todos los logros de la corporación, es de resaltar cuando una 
 entidad está enfocada en los objetivos del desarrollo sostenible, es un orden que se 
 debe cumplir y como sociedad debemos llegar a ellos, dividir los procesos en cosas 
 simples ero integrales es de gran importancia.  
 
 Ser referentes en investigación y practica es perfeccionar la academia. 
 
 están logrando dar una oportunidad a través de una actividad laboral de la que se 
 benefician las familias. 
 
 ¿Como se ingresa a la corporación? 
 
 Como funciona el programa casa -hogar y como se accede a él. 
 
 Los felicito por esta gran labor. 
 
 Concejal Lucas Gaviria: 
  
 Extiendo una invitación a la comunidad para que vayan al café Crear Unidos.  Donde 
 uno se recarga de energía.  Felicitaciones por esta gran labor. 
 
 Concejal Pablo Andrés Restrepo: 
 
 Quiero felicitar a las personas que tomaron la decisión de trabajar con esta población. 
 
 Conozco muy bien el proceso y quiero felicitarlos por el programa de manejo de 
 residuos que contribuye con el medio ambiente. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya:  
 
 Quiero resaltar toda la sinergia que se ha creado a través del café Crear Unidos.  
 Resalto también la labor de manejo de residuos. 
 
 Concejal Sara Rincón: 
 
 Soy una gran admiradora de la labor desarrollada por la corporación.  Qué bueno que   
 se dé a conocer este programa.  Es muy importante que estas personas puedan logra 
 una autonomía económica.  Cuentan con todo el apoyo el concejo municipal. 
 
 Responde Erika Fernanda Isaza: 
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 Iniciamos pensando en que lo económico no era lo trascendental, gracias a que 
 recibimos la sede en la que nos encontramos, y empezamos a recibir. 
 
  Con las personas que están interesadas en pertenecer a la corporación se hace un 
 proceso inicial de entrevista. Luego un proceso de admonición, donde se adquiere un 
 compromiso con este proyecto de vida, este proceso es totalmente gratuito.  Luego 
 mediante una evaluación definimos las potencialidades y de acuerdo con eso definimos 
 la tarifa.  Si la familia no puede cubrir el valor se le solicita que llene un documento para 
 conseguirle un posible padrino.  Hay ocasiones que nos hemos encontrado que las 
 familias pueden, pero no quieren.  
 
 ¿Como funciona casa hogar? 
 
 Es darles la oportunidad a los padres que cuando falten, sus hijos cuenten con un 
 apoyo  y se sientan acompañados y acogidos. 
     

2. Lectura de comunicaciones: 
 
 No hay comunicaciones para leer en esta sesión. 

  
3. observaciones y proposiciones: 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a todas las 
 administraciones que ha tenido el municipio por el reconocimiento otorgado por el 
 trabajo con la acción  climática. 

 
 

 
       La sesión se levanta a las 09:40 A.M 
 

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

        


