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• FECHA DE LA SESIÓN:   22 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   10: 50 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 65   
 

• TEMA:   Acciones relevantes de la primera infancia. 
 

• NÚMERO DE ACTA:   073 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

            Verificación de Quorum 
1.  Conversatorio con el doctor Leandro Quiceno Cañas director de niñez y educación 

inicial de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, a fin de hacer la 
siguiente presentación, pormenores del programa de niñez educación inicial, 
teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el concejo municipal.  
 

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   

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: 
 

Juan David Cárdenas Secretaría de Educación  

Maria Cristina Santa Secretaría de Educación 

Juan Carlos Torres Personería 

Estefanía Bedoya Secretaría de Educación 

Jonathan Quiceno Secretaría de Educación 

Maria Victoria Giraldo Secretaría de Educación 

Héctor Osorio Secretaría de Educación 

Adriana González  Secretaría de Educación  
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La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

de la guacamaya verde:  

 

Mide entre 80 y 85 cms de longitud, aproximadamente de 24 kilos, frente color 

rojo, nuca y cuellos son verdes, plumas de azul turquesa y en la base 

amarillenta, vuela en manadas pequeñas, consume semillas como lo es el pitón 

y frutos de 37 especies. 

 

El orden del día es aprobado por 15 concejales. 

 

1.Conversatorio con el doctor Leandro Quiceno Cañas director de niñez y 

educación inicial de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, a fin 

de hacer la siguiente presentación, pormenores del programa de niñez 

educación inicial, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el 

concejo municipal.  

El doctor Leandro Quiceno Cañas inicia su presentación: hace su exposición 
sobre los temas expuestos en el orden del día. 
 
Dirección de niñez y Educación inicial: 
 
Población objeto ley 1098: niño, niña de 0 a 12 años, primera infancia de 0 a 6 
y adolescente de 12 a 18 años. 
 
Propósito: contribuir a la garantía del desarrollo integral de las niñas, niños del 
municipio de Envigado. 
 
¿Cómo?: educación inicial con atención integral 
 
Componentes de calidad de la Educación inicial:  
 
Salud y nutrición  
Talento humano 
Ambientes educativos y protectores 
Proceso pedagógico  
Familia, comunidad y redes sociales 
 
Compromisos plan de Desarrollo “juntos sumamos por Envigado” 
 
-Creación de la dirección de niñez en la Secretaría de Educación 
-Construcción de nuevos centros de desarrollo infantil  
-Promover acciones orientadas a la garantía del desarrollo del desarrollo integral 
de la primera infancia. 
-Diseñar ruta de articulación intersectorial que permita atender de manera 
integral los niños y las niñas en el entorno escolar.   
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Envigado se suma a la estrategia nacional pedagógica y de prevención del 
castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes llegando a diferentes 
espacios del Municipio a ofrecer a los padres y cuidadores estrategias 
pedagógicas que les permita educar a sus hijos sin ningún tipo de violencia 
generando entornos fundamentados en el amor, los límites y el respeto. 
 
Cualificación al talento humano: 
 

• Gestión y articulación con diferentes dependencias para la implementación del 
plan de cualificación al talento humano. 

• Asesoría y asistencia técnica al equipo interdisciplinario responsable del 
componente. 

• Participación en las jornadas de cualificación al talento 
 
Maestras transición y agentes educativas de educación inicial.  
   
Finalidades:  
 
Fortalecimiento de condiciones de Calidad 
Armonización curricular 
Fortalecimiento de los procesos de inclusión en la primera infancia 
 
Lo que se ha logrado: 
 
Vinculación de ejes de la práctica en su que hacer pedagógico 
Reconocimiento de las maestras y las agentes educativas en la re significación 
de sus prácticas pedagógicas. 
Implementación de actividades diferenciadoras. 
 
Estudiantes activos: 
 
805 niños y niñas de centros de desarrollo infantil y hogares infantiles 
295 niños y niñas de unidades de servicio de modalidad propia 
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97 agentes educativas 
  
Prueba Piloto de Grado Jardín con Atención Integral: 
 
Universalización: Educación con atención integral de 0 a 5 años. 
 
Territorios que cumplen con criterios: 
Envigado (Antioquia). 
La Dorada y Riosucio (Caldas). 
Palmira (Valle del Cauca).  
 
Experiencia Exitosa 
 
Ministerio de educación “La Noche de los Mejores” 2021, Secretaría de 
Educación con mejor gestión de la Educación Inicial en el marco de la atención 
integral. 
 
Gobernación de Antioquia Experiencias Significativas en el Territorio 2022: 
Programa de Preescolar con Atención Integral 
 
Ministerio de educación – fundación plan, Encuentro Intercambio de 
Saberes 2022, Creación de la Dirección de Niñez y Educación Inicial 
 
Ministerio de educación nota técnica sobre educación inicial 2022, iv. 
experiencias territoriales de gestión de la educación inicial en el 
marco de la atención integral. 
 
Retos: 
 

• Consolidar un sistema de información que permita tener estadísticas 
actualizadas que faciliten la toma de decisiones. 

• Documentar el modelo de gestión de educación inicial en el marco del 
Ecosistema Educativo 4.0. 

• Fortalecer la articulación con las instituciones educativas para lograr mayor 
impacto en el proceso de preescolar integral 

• Mejorar la infraestructura de algunos CDI donde se brinda los procesos de 
educación inicial.  

• Realizar seguimiento a los flujos migratorios prioritariamente a las familias con 
niñas y niños de primera infancia que requieren acompañamiento en garantía de 
derechos. 
 
 Intervención concejales: 
 
Leo Alexander Álzate: 
 
La presentación fue interesante, tengo varias inquietudes, me agrada mucho como 
termina la presentación con los retos, porque incluso para muchas secretarias muestran 
mucho de lo que hacen, pero no a lo que vienen enfrentándose de cara a cómo va 
creciendo el municipio, que viene creciendo de una manera desaforada en términos de 
nuevos habitantes,  me encanta mucho en la documentación, la sistematización de la  
experiencia de primera infancia, yo quisiera que me hablaran un poco si estamos 
manejando un modelo pedagógico único para la infancia, si bien hay unos referentes 
técnicos que hay que cumplir por norma de ministerio, hablamos de un modelo 
pedagógico, de una filosofía,  viene una pregunta, si todos los funcionarios que hoy 
llegan a la nueva dirección están en sintonía de ese modelo, porque hablaba que se 
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venía acompañando a las maestras que están en cada uno de los centros de desarrollo 
infantil, no vi por ninguna parte los recursos, cuanto está costando el programa de 
primera infancia en nuestro municipio porque es innovador el llevar ingles a nuestros 
niños, es una apuesta muy innovadora y segundo entrar a la internacionalización de 
esta ciudad, finalmente hoy tenemos dentro del plan de desarrollo por construir nuevos 
centros de desarrollo infantil, creo que en las estadísticas que nos enviaron estamos 
hablando a 2022 de 772 que están en los CDI, pero con la creación de estos nuevos 
espacios vamos a tener más niños, quiero que se ampliara más ese tema de cómo va 
ser el asunto de proyección de estos CDI que están por construirse.      
 
Concejal David Alfonso Londoño: 
 
Yo quiero intervenir porque la primera infancia es un tema esencial en el ejercicio de la 
administración pública, es esa atención que por mandato constitucional se le debe dar a 
los niños y niñas para que tengas todos los elementos de una infancia feliz, saludable  
con formación y dignidad, me alegra mucho ver un equipo de trabajo muy unido, yo 
quiero destacar algunos temas como el cumplimento del plan de desarrollo porque es la 
coherencia de lo que están haciendo con el cumplimento de metas del plan de 
desarrollo, pero ustedes lo logran, también me llamo mucho la atención el plan de 
fortalecimiento a familias, que además lo están trabajando con la primera dama, 
además quiero resaltar el componente de salud y nutrición, es esencial ya que vemos 
las consecuencias de alimentación en primera infancia, la desinformación que existía 
hace 20 años sobre el tema nutricional y es un componente muy importante y dos 
puntos para resaltar de la presentación, el cumplimiento de normas técnicas en los CDI 
me parece ganador porque a veces hasta los privados que tienen gran cantidad de 
recursos no alcanzan a cumplir las normas por lo exigente que son y me gusta mucho 
eso porque es la seguridad de los niños y niñas. 
 
Lo último que quiero resaltar y me llena de alegría, es la prueba piloto de la misión de 
sabios y que eso se pueda aplicar en Envigado es maravilloso, yo también quisiera 
profundizar en la parte financiera porque me parece maravillo esa infraestructura, pero 
quisiera saber cuál va ser ese costo para operar, cuanto aporta el ICBF para eso ya 
que ellos tienen mucha plata y adicionalmente ya para cerrar dos puntos, el ecosistema 
4.0 que lo veo muy incluido en la parte de primera infancia, ¿Cómo está operando 
desde la parte de los sistemas?    
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
Como se está abordando el tema de discapacidad de los niños que presentan algún 
diagnóstico médico si hablamos de la garantía de derechos si hay muchas situaciones, 
lo segundo, el tema de crianza con amor y respeto, desde hace tiempo se viene 
tocando un tema a nivel social y es la fragilidad emocional de muchos de los 
adolescentes, en algún momento los han llamado generación de cristal, me gustaría 
saber esa entrega y esa cantidad de afecto a los niños, entonces como se acompaña y 
de qué forma se está trabajando también para acompañarlo de disciplina, respeto y 
reciprocidad hacia lo que se entrega para que luego cuando lleguen a la adolescencia y 
a su edad adulta sean criteriosos y tengan una capacidad para poder intervenir.  
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Nuestra primera infancia debe ser prioridad en una administración pública y más 
hablando de un municipio tan grande como es el municipio de Envigado, doctor 
Leandro quedo eternamente agradecido con ese trabajo incansable, yo tengo tres 
preguntas que dentro de la exposición que nos hace no logré percibirlas y son las 
siguientes, como estamos en temas de cobertura versus la demanda, que cantidad de 
niños, familias están a la espera de un cupo para ser atendidos por nuestros 
funcionarios, nuestros operadores, frente a ese tema de cobertura ha existido cierta 
demanda, lista de espera por nuestros niños, entonces quisiera saber cómo estamos en 
temas de cobertura, también frente a esa situación decirle doctor Leandro que este 
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concejo está abierto a ayudar para que la administración municipal atienda rápidamente 
a nuestros niños, que nos cuente como desde este concejo podemos aportar a esta 
situación y por ultimo me genera algunas situaciones frente al operador, si veníamos 
trabajando con un operador como es golondrinas y he recibido buenos comentarios, no 
conozco la experiencia que tiene corpoasis, pero quisiera saber por qué el cambio en 
este momento del operador si con golondrinas se venía haciendo bien, es una inquietud 
que me genera.    
 
Responde el doctor Leandro Quiceno: 
 
Da sus respuestas a todas las inquietudes expuestas por los concejales. 
 
Inicio con el doctor Leo, el tema de la orientación pedagógica porque para hablar de un 
modelo tenemos que ir a una dimensión mucho más grande, desde lo didáctico, 
metodológico, si, es uno de los grandes retos que tenemos, hay que incluirlo porque 
nosotros estamos siendo acompañados por operadores en diferentes modalidades, el 
ICBF tiene unos estándares de obligatorio cumplimiento, dentro de ellos hay un 
componente especifico que es el pedagógico. 
 
El municipio en el 2017 participó en un pilotaje con la fundación Bancolombia y con el 
Ministerio de Educación cuando ya hicimos el piloto de preescolar con atención integral 
porque veíamos que el componente pedagógico era el más débil dentro de la 
estrategia, porque dependía del operador que llegara. 
 
El contrato de inglés en primera infancia lo está acompañando tls, son nuestro aliado 
estratégico en esa estrategia y el contrato y el contrato para esta vigencia es de 270 
millones de pesos, ahí acompaña los niños de modalidad propia, niños de 4 y 5 años y 
acompaña a las agentes educativas y eso lo convierte a unas horas de afuera.  
 
Históricamente ha habido una deuda en infraestructura para nuestro municipio, no es 
gratuito que tuviéramos solo 3 CDI propios que son primavera, cometas y palmas y el 
resto fuera saliendo, ahí hay déficit de infraestructura, adicional a eso hay déficit de 
infraestructura con modalidad propia, nosotros tenemos una lista de espera que oscila 
entre los 400 y 500 estudiantes, este año está en 290 en modalidad propia, pero 
estamos en 315 estudiantes en lista de espera.    
 
El último censo DANE nos dice que los niños del municipio de Envigado son 17.000 de 
cero a cinco, están casi iguales niños, niñas y hoy estamos atendiendo 1100 en 
modalidad institucional, entonces hay una demanda potencial gigante más el 
crecimiento por exploración demográfica. 
 
En aportes del ICBF en términos de sostenibilidad, por eso necesitamos presentarles 
esos proyectos a ellos porque con eso ya hay una garantía de asignación de cupos, de 
hecho, nosotros ya le hicimos la solicitud a ellos de 250 nuevos cupos, ellos asignan los 
cupos para el nuevo CDI siempre y cuando cumpla con condiciones de calidad en 
infraestructura y exista la demanda potencial, lo mismo pasó con orquídeas donde nos 
asignaron 250 cupos.  
 
Lo que hoy tenemos es gracias a ustedes concejales, yo creería que lo que podemos 
hacer es que nosotros vamos a consolidar la información de las disponibilidades de 
cupos que tenemos dependiendo de la modalidad y le vamos a decir a ustedes las 
disponibilidades de cupos, criterios de asignación, rutas y con base en eso decirles a 
las comunidades que los acompaña hay estos cupos.  
 
 

2. Lectura de comunicaciones: 
   
No hay comunicaciones para ser leída. 
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3. Observaciones y proposiciones: 

 
No se presentan observaciones ni proposiciones. 
 

 
       La sesión se levanta a las 12:30 P.M 
 
 
      
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


