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PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020
Fecha de la sesion: mayo 04 de 2020. 
Hora de inicio: 09:45 a.m.

SESION DE COMISION.

LA COMISION PRIMERA PERMANENTE O DEL PLAN 
Y DE BIENES

TIRO DE SESION:

REALIZADA FOR:

ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 2020- 
2023. JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO.

OBJETIVO:

N° DE ACTA: 008 DE 2020

ORDEN DEL DIA

1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

2. LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM.

LECTURA DE LA ORDEN DEL DIA3.

LECTURA DE COMUNICACIONES4.

DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR5.

ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO 014 PLAN DE DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. LINEA 1 DEL PLAN DE DESARROLLO. 
ARTICULO 15.

6.

LECTURA DE OBSERVACIONES DE LA CIUDADANIA O PARTICIPACION 
CIUDADANA.

7.

8. DEBATE DE LOS CONCEJALES.

RESPUESTA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A LAS 
PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.

9.

10. PROPOSICIONES YVARIOS.

DESARROLLO A LA PROGRAMACION DEL DIA

1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

Siendo las 09:45, el presidente de la comision, DAVID LONDONO, da apertura
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oficial a la sesion de comision.

2. LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM:

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE Presente de manera presencial.

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ Presente de manera presencial.

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO Presente de manera virtual.

SARA KATHERINE RINCON RUIZ Presente de manera presencial.

LUCAS GAVIRIA HENAO Presente de manera presencial.

4 concejales presentes en el recinto y 1 concejal con participacion virtual, se tiene el 
quorum complete para deliberar y decidir.

PARTICIPACION DE OTROS ASISTENTES EN LA SESION:

Concejales que se encuentran de manera presencial:

SERGIO OSVALDO MOLINA PEREZ

Concejales que se encuentran de manera Virtual:

JUAN PABLO MONTOYA

GONZALO MESA OCHOA.

JUAN FERNANDO URIBE

JUAN PABLO MONTOYA

EFRAIN ECHEVERRY GIL

Participantes por parte administracion municipal:

ELIANA OSPINA Directora Departamento Administrativo de Planeacion
LUIS TABORDA Subdirector de Planeacion.
JUAN GABRIEL MANCO Secretario de Educacion.
BLANCA ECHEVERRI Rectora de la IUE
JORGE ALONSO CORREA Director del CEFIT
JUAN CARLOS MEJIA Director Debora Arango
JENNIFER QUINTERO Secretaria de Equidad de Genero.
ALEJANDRO URIBE Inder
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Participantes de la comunidad:

LUIS OSWALDO DIEZ

3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL PRESIDENTE.

El presidente de la comision, DAVID LONDONO da lectura al orden del dla

4. LECTURA DE COMUNICACIONES

Interviene el Presidente Comision DAVID LONDONO:

Hace lectura dirigida al CTP, con un agradecimiento por su ardua labor ante 
la participacion del Plan de desarrollo y estan invitas para asistir a estas 
sesiones. Firma David Alfonso Londono.
Carta de excusas dirigida al concejal LUCAS GAVIRIA HENAO. Firma David 
Londono.
El senor JAIME ALONSO ARBOLEDA, manifiesta el deseo de participar en la 
sesion del dia 4 de mayo, (aportes del sector cultural).

Interviene el concejal PABLO RESTREPO:

Solicita a Planeacion el plan de desarrollo impreso.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA:

Agradecer su disculpa, lo que pasa en el recinto queda en el recinto. Todos 
queremos hacer bien las cosas, recibo de buen modo sus palabras esto es un 
concejo amigo.

5. APROBACION DE ACTA DE COMISION

Se somete a aprobacion el acta de la comision anterior, la cuales fue enviadas a 
los correos de los concejales para su lectura previa.

CONCEJAL: VOTO:

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE SI

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ SI

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO SI

SARA KATHERINE RINCON RUIZ SI
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SILUCAS GAVIRIA HENAO

Con 5 votos positivos, es aprobada el acta de comision realizada el 03-05-2020

6. ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO 014 PLAN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Se inicia la lectura del articulo 15 Llnea numero 1 del proyecto de acuerdo 014 y 
demas lecturas que enriquezcan el documento.

LINEA 1. SUMAMOS POR LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL BIENESTAR 
PARA LA REALIZACION HUMANA Y TRANSFORMACION SOCIAL

El concejal Sergio Molina da lectura al primer programa de la linea 1:

1.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR UN ECOSISTEMA EDUCATIVO QUE 
INTEGRA SUS CICLOS HACIA LA EVOLUCION E INNOVACION

LA PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• Reitera que debe ser clave el concepto ecosistema educative, visualizan lo que 
el municipio tiene para ofrecer en torno al Sistema educative.

• Solicita que cuando se nombre a la Normal Superior como un espacio de 
formacion a nuestros docentes profesionales.

• Ve los indicadores de product© reducidos con respecto lo que puede hacer la 
Normal Superior. Solicita mirar con mas profundidad los indicadores de producto 
de la Normal.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO:

• En este programa de los 6 indicadores 5 no tienen linea base, por lo cual no es 
claro como se definen la meta.

• De los indicadores de producto ninguno tiene linea base.
• Se hace observaciones acerca sus indicadores de producto de los proyectos. No 

es claro se va a mejorar o mantener.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA CASTANEDA:

• Pide aclaracion de Indicadores de resultados del Programa 1 linea 1.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO:

• Aclara que este programa es nuevo, por tal razon no se puede determinar linea 
base de un proyecto nuevo.
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• En cuanto a los que se tiene informacion del ano anterior, se estan incluyendo.

Interviene el Rector JUAN CARLOS MEJIA:

• Considera que hay que analizar lo que dice el concejal LUCAS, y mirar con la 
empresa que nos asesora, para tener claridad y no queden estos vacios, es 
interesante escuchar a la empresa asesora.

Interviene la Corporacion TERRA GLORIA:

• Lo que se plantea sobre indicadores, la respuesta va de la mano con lo que 
plantea el secretario de educacion; cuando uno tiene una trayectoria y registros 
historicos tiene una linea base, pero cuando se hace un asunto de ruptura, una 
innovacion de memento cero en la educacion hay que definirlo en construccion. 
Muchos indicadores estan por levantar la ficha tecnica, y levantar un resultado. 
Igualmente pasa con los indicadores de producto que son a largo plazo.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:

• Reitera la pregunta relacionada con la meta de los 500 estudiantes y 120 que se 
graduan porque pareciera que hay otros que deserten porque el municipio hace 
una inversion grande para que solo se graduen 120.

• Otra inquietud para el Rector de la Debora Arango, hay la posibilidad de que la 
Debora Arango cuando haya una redefinicion de que esta pueda dar una 
licenciatura a los estudiantes que salgan de la Normal Superior o que la IUE 
piensen en unas licenciaturas de estos estudiantes.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Hace una pregunta sobre el indicador de la Normal Superior constituido por un 
numero de acciones, pero me habla de medida porcentaje, con una meta del 
10%, se ve como una incoherencia y sugiere que sea establecido en numero y 
no en porcentaje, porque no hay linea base.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• Se solicita que se considere lo que se ha expresado que cada vez que se hable 
en el ecosistema educative de las instituciones de nivel superior se tenga en 
cuenta la Normal Superior, como una institucion Superior y que nos otorga titulos 
para que los egresados puedan ejercer como docentes.

• Solicita que se revise los indicadores del de producto para que se amplie no solo 
verla como institucion formadora de maestros de Envigado sino tambien para la 
region sur el Valle de Aburra, donde se fortalezca el proceso investigative y 
didactico para el municipio y la region sur el Valle de Aburra.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO:
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• Sugiere que cuando no hay linea de base se deben de poner cero (0) y no como 
“no definida”.

• Sugiere un cambio con respect© al tema de indicadores de product© en la 
implementacion de las politicas publicas.

• Con respecto a la linea base el 47.7% no tiene linea base indicadores de 
producto y estamos hablando de CEFIT, Inder, Equidad de Genero, si estamos 
innovando en un 50% quisiera ver detalladamente a cada uno. todos pueden ser 
medidos. Es importante la informacion y hay ausencia de informacion en el 
resultado de producto. Esta informacion es necesaria para la ponencia el 
viernes y hay ausencia de indicadores, no puedo hacer la ponencia.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO:

• Pregunta cual es el cambio precise del indicador o sobre los que no tienen linea 
base, o colocarlo en cero no tiene dificultad, pero que quede claridad es nuevo.

• No hay problema en el cambio de la meta, solicitada por el concejal David.

• La meta de graduacion se cumple aho a aho, no se pueden colocar que en el 
mismo aho se graduan los 500.

• Estamos integrand© los diferentes niveles de planeacion, innovar pensamiento 
diferente, se pueden hacer ajustes.

Interviene el Rector Debora Arango JUAN CARLOS MEJIA:

• Se esta apuntando a la redefinicion de la Debora Arango, es todo lo que conlleva 
a que hay que solicitar el registro, amerita recursos y trabajo adicional, luego de 
esto podemos pensar como la Debora se puede articular la educacion de los 
Normalistas con licenciaturas.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO:

• Se revisa el indicador de la politica publica formulada, sugerida por el concejal 
LUCAS.

Interviene la Asesora de Terra GLORIA:

• Quiero ratificar que es un asunto no tanto metodologico, sino de la oferta de 
informacion para registrar, vamos a plantear linea base cero cuando se de 
innovacion para el cuatrienio, haremos los ajustes.

Interviene el concejal JHONNY VELEZ:
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• Considero que hay indicadores a 1 o a 4 ahos y hacer la unificacion y que el 
indicador que se nos de sea a 4 ahos, porque hay confusion, porque el plan esta 
proyectado a 4 ahos, para que sea mas claro.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO:

• Aclara al concejal Jhony es que se arma para 4 ahos, pero se hace 
mantenimiento cada aho, lo podemos medir cada aho.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Cada uno de los concejales ha planteado cambios, es importante que cada uno 
tome la responsabilidad del cambio que propuso y estar tranquilo de ser 
aceptado o, sino que den los argumentos del por que no, tomen nota de lo que 
esta pendiente.

El concejal SERGIO MOLINA da lectura al segundo programa de la linea 1:

1.2 PROGRAMA: EDUCACION SUPERIOR ORIENTADA A RETOS SOCIALES 
DEL SIGLO XXI

PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE:

• Es un programa con retos importantes, de resaltar el proceso de acreditacion, 
pero me genera dudas la internacionalizacion. Deseo mas aplicacion del 
programa.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:

• Para que me den claridad con respecto al proyecto 6.1.2.1 me indiquen 
diferencia entre estrategias de apoyo economico y estrategias de acceso y 
permanencia.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Un proyecto y programa que me alegra oferta academica con calidad y 
pertenencia, 6 nuevos programas por parte de la IUE, con registro calificado, me 
llena de alegria esta nueva oferta institucional. Quedariamos con 26 programas.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA CASTANEDA:

• Valorar el esfuerzo de la IUE e igualmente la Debora Arango con dos programas 
hay que resaltar y reconocer el esfuerzo dentro del plan de desarrollo.

Interviene el Rector de la Debora JUAN CARLOS MEJIA:
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• Quiere informar que dentro del plan no quedo partida para la 
internacionalizacion, pero se hace con recursos propios, igualmente informar que 
a medida que se busca acreditacion entra el indicador de internacionalizacion.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE:

• Es importante visibilizar entre los indicadores la movilizacion internacional no 
solo para la Debora sino tambien para la IDE.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:

• Estoy esperando la respuesta a mi pregunta. Para que me den claridad con 
respecto al proyecto 6.1.2.1 me indiquen diferencia entre estrategias de apoyo 
economico y estrategias de acceso y permanencia.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANCO:

• En respuesta a la pregunta del concejal JUAN PABLO MONTOYA: la IUE con 
sus programas de excelencia academica, lo hacemos con mecanismos de 
accesibilidad y la Debora Arango, ahi estan los proyectos de acuerdo con 
mecanismos de accesibilidad y acceso y permanencia. Son 2 acuerdos 
diferentes y permiten que los estudiantes puedan acceder y permanecer.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Pregunta si en la estrategia de permanencia se va a tener en cuenta el tema del 
COVID 19. Ya que muchos estudiantes no tienen herramientas tecnologicas.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANCO:

• Para todo el ecosistema educative implantamos la parte tecnologica se daran los 
equipos hay una resolucion que lo reza. Se estan haciendo campahas para 
atender a los estudiantes para la parte tecnologica, con planes financieros para 
el cobro.

El concejal SERGIO MOLINA da lectura al tercer programa de la linea 1:

PROGRAMA: EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO1.3
HUMANO

PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Resalta el CEFIT en su proyecto 6.1.3.1 Educacion para el trabajo pertinente y 
de calidad, propone el apoyo a 300 envigadehos mas vulnerables para tengan 
las competencias tecnicas y labores para el trabajo. Se hace la pregunta si es 
posible aumentar el numero



Codigo: FO-ALA-014
Version: 02ACTA DE SESION DEL 

CONCEJO DE ENVIGADO Fecha de Aprobacion:I. 11
Concsjo de Envigado Pagina 9 de 21

COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

• En el proyecto 6.1.3.2 resalta el aumento de 4 programas tecnicos nuevos, y 
estan enfocados en marketing digital, manejo de pagina web, redes sociales y 
economia naranja.

• Pregunta, ademas, de que trata este centre de tecnologia del CEFIT y si va a 
tener acceso la comunidad.

Interviene el director del CEFIT JORGE ALONSO CORREA BETANCUR:

• Este plan de desarrollo trae algo bueno para el CEFIT tenemos una linea nueva 
es importante tener en cuenta de este programa que habla del Cefit y esa linea 
de gratuidad es importante desde el plan de desarrollo para sostener el proceso. 
Son 850 estudiantes en gratuidad.

• El Cefit esta orientando su linea de desarrollo hacia lo que tiene que ver con el 
4.0, economia naranja, de los cuatro programas nuevos cumplimos con el 
primero marketing digital, y el centro de innovacion este accionado en la parte de 
infraestructura. Las nuevas tecnologias nos marcan hacia el future.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:

• Pregunta si se ha pensado en nuevas alternativas en cuanto a parte ambiental y 
residues organicos.

Interviene el director del CEFIT JORGE ALONSO CORREA BETANCUR:

• En la parte ambiental tenemos algunas lineas que es algo agricola agrario, pero 
no venimos pensando la parte ambiental, nuestra tendencia son las tecnologias.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA:

• el Cefit tiene que ser el generador del empleo en envigado, cual fue el 
incremento al presupuesto del Cefit.

Interviene el Rector del CEFIT JORGE ALONSO CORREA BETANCUR:

• La transferencia es el 6% mayor a lo que fue la anterior administracion.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA:

• Me paree que el Cefit debe conversar con desarrollo economico donde el indice 
de desempleo debe de rebajar, tenemos que relacionar el empleado, las 
empresas.

• Tendra el Cefit inversion en equipos e infraestructura, y es por el reto que se nos 
viene en cuanto a la innovacion, esta el fortalecimiento de la infraestructura 
dentro del plan

Interviene el Rector del CEFIT JORGE ALONSO CORREA BETANCUR:
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• Lo que digo es que en esta parte del programa del Cefit, del 6.1.3 no parece 
reflejado aqui, pero esta mas adelante, no es hacer mas aulas sino incrementar 
las tecnologlas, vamos a tener espacios adecuados pensando en tecnologla.

El concejal SERGIO MOLINA da lectura al CUARTO programa de la linea 1:

1.4 ESCUELA ABIERTA: ENTORNOS PEDAGOGICOS, SALUDABLES Y 
SEGUROS

PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE:

Resalta que hay una apuesta importante para poner en funcionamiento una 
educacion inclusiva.
No se ven talentos excepcionales, o estan incluidos en otro Item.
La apuesta por los estudiantes con el manejo de la clvica, estudiantes que no 
contaban con transporte escolar es bueno incluirlo, porque bubo muchas quejas, 
por parte de los estudiantes, porque los conductores no reciblan la clvica.
El tema de medio ambiente debe de ser apropiado por la comunidad educativa. 
Pregunta como quedo el acompahamiento a los lideres educativos, que no se ve 
incluido

Interviene la concejal SARA RINCON RUIZ:

• Pregunta por el porcentaje de las instituciones tienen el 100% de accesibilidad 
para alumnos que tienen alguna discapacidad, el indicador habla de la inclusion 
y acompahamiento psicopedagogico es importante en la accesibilidad. Como 
estan las estadisticas de cuanto la accesibilidad a las instituciones y cuanto nos 
falta, de acuerdo con la reglamentacion.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:

• Quiere reforzar el punto de los talentos excepcionales, incluidos en el plan de 
gobierno.

• Otra pregunta es de que tratan los proyectos transversales
• Tenemos el programa 6.1.4.5 no esta muy claro el indicador de estudiantes 

beneficiados de los kits escolares.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Manifiesta la duda con el proyecto medio ambiental y sostenible, dentro de las 
instituciones, porque abajo dice sobre el mantenimiento, quiero saber a que le 
van a apuntar con el medio ambiente sostenible.

• Hay un proyecto de 1072 millones habla fortalecer competencias ciudadanas, 
para la democracia, y es que los jovenes participen mas, se quiere saber quien
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ejecuta esto, se le entrega los recursos a la institucion.

• Los modelos pedagogicos flexibles, pregunta por los deportistas, aparte de los 
talentos excepcionales, con los horarios flexibles en cuanto a los deportistas.

• Beneficiados con el kit escolar si es algo adicional para este plan o que pasa con 
el numero porque son mas los que se benefician.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANCO:

• La ultima pregunta es un error de transcripcion son 15.000 porque el 
presupuesto corresponde a esa cantidad, y que hay que ir repensando las 
nuevas estrategias con un nuevo equipamiento.

• Talentos excepcionales, modelo flexible es una amplia categorizacion a una 
amplia poblacion, por eso enfoque diferencial no sobra colocarlo dentro de las 
poblaciones.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• Propone que fuera bueno ir pensado en la lengua de sehas. Esto es inclusion.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANCO:

• Respondiendo a Leo Alzate, hay que disehar actividades para que integren estos 
medios de aprendizaje. El tema de infraestructura pregunta de la concejal Sara 
Rincon, con porcentaje de instituciones acondicionadas, tenemos algunos 
pasamanos, rampas en las instituciones mas viejas, son mejoras a las 
instituciones tenemos el 10% falta mucha inversion. Ahi esta el proyecto de 
infraestructura que lo contiene Obras Publicas. Lo otro es la gestion que 
podamos involucrar la intersectorialidad.

Interviene la concejal SARA RINCON RUIZ:

• Es preocupante que solo tengamos el 10% atendido. Las nuevas infraestructuras 
deben de estar al 100%.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANCO:

• Las nuevas instituciones cuentan con el 100% de toda la norma para 
discapacidad.

• El tema de medio ambiental, en educacion estan los PRAE, pero tenemos que 
convocar a las otras autoridades como Area Metropolitana porque queremos 
tener sostenibilidad.

• Se contemplan las mejoras en las infraestructuras educativas. Queremos colocar 
ese componente de sostenibilidad ambiental porque genera participacion de la 
poblacion estudiantil.

• Se ha recuperado el uso de la tarjeta Civica estudiantil
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Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

Siendo la 11:50 se suspende la sesion para un descanso de 40 minutes

Parte II

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

Continuamos con la lectura del Plan de desarrollo. Solicita llamar a lista para 
verificacion del quorum:

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE Presente de manera presencial.

AusenteLEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO Presente de manera virtual.

SARA KATHERINE RINCON RUIZ Presente de manera presencial.

LUCAS GAVIRIA HENAO Ausente

3 concejales presentes 2 ausentes, se tiene el quorum para deliberar y decidir.

La Secretaria General PAULA ANDREA TABORDA da lectura al QUINTO 
programa de la linea 1:

1.5 EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL

PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• Que bueno seria construirnos nuestro propio modelo para la educacion inicial. 
alii es donde mas tenemos que acompanar a nuestros maestros, y seria posible 
construir un modelo para el municipio, esto para que no sea traumatico para los 
ninos de pasar de un centra a una basica primaria.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Tengo que reconocer el esfuerzo de este y anteriores gobiernos, este plan 
plantea avanzar en esta primera infancia, en cuanto a los estimulos de estos 
pequenos hay que hacer las mejores metodologias y mejorar en eso. No deben 
de ser los centres solo guarderias, sino verdaderos centres de desarrollo de 
pensamiento y del ser, no se en que indicadores o resultados se basen las



Codigo: FQ-ALA-014
Version: 02ACTA DE SESION DEL 

CONCEJO DE ENVIGADO
.>

Fecha de Aprobacion:^ ^ i
♦ OjncejodeEhvgado * Pagina 13 de 21

COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

informaciones, reconozco el esfuerzo de la administracion y es muy bueno el 
fortalecimiento en dinero que se le va a dar a estos centres. Este punto que teje 
suenos es de responsabilidad de este gobierno.

El Secretaria General PAULA ANDREA TABORDA da lectura al SEXTO 
programa de la linea 1:

1.6 TRANSFORMANDO AMBIENTESDE APRENDIZAJE PARA LA 
CALIDAD EDUCATIVA

PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

Describe esta es la columna vertebral de esta linea: “los maestros del municipio”. 
La doble titulacion aparece come linea base el 31% y la meta es de 40% quiere 
decir que nuestros estudiantes no todos van a alcanzar la doble titulacion es mi 
pregunta,
La tasa de repitencia esta en el 10% para este cuatrienio le meta es bajarla al 
7% sigue siendo alto para los 4 anos, es pensar un porcentaje mas bajo. 
Indicador de las instituciones que suben de categoria segun pruebas saber 11 
linea base 5 y para el cuatrienio tenemos 7 no comprendo esos indicadores, 
porque lo ideal es fortalecer las 14 instituciones.
Fundamental el proyecto 6.1.6.2 que se contemple el pensamiento pedagogico, 
tenemos profes con maestrias.
Valoro el hecho de que los padres de familia esten incluidos como elemento 
fundamental de los estudiantes, 400 padres formados solo para una institucion o 
como es la formacion.
El colegio bilingue no lo veo aqui y fue una bandera del senor alcalde.
Maestro saludable, el acompanamiento en salud mental a los maestros, 
elemento fundamental a la bora de recibir desde el programa de bienestar 
laboral encaminado a la salud mental.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:

• Pregunta por este programa de implementar un cafe con nuestros maestros para 
generar propuestas para la innovacion, en que parte aparece, no lo he visto. 
Solicito que la administracion municipal dentro del plan de desarrollo eleve al 
100% los profes de ingles, que deben de tener certificacion segun el marco 
europeo, de valorar.

• El programa 6.1.6 Hay un indicador de reconocimiento a las experiencias 
significativas de los docentes que participan en las convocatorias, regionales, 
nacionales e internacionales, como estrategia de internacionalizacion y 
visibilizarian del municipio, si la linea base es 6 porque continua 6. Como 
podemos elevar estas metas.

• Hay otro programa desarrollaremos contenidos virtuales academicas para las 
instituciones publicas, para la modernizacion de la educacion, eso se ha hecho
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visible gracias a la pandemia, pero quiero preguntar si este proyecto aparece 
donde dice docentes fortalecen sus capacidades, dentro del proyecto gestion de 
la innovacion, y la tecnologia

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO:

• El presidente esta manana nos indico el modo de trabajo que vamos a realizar: 
todas nuestras inquietudes las debemos de entregar por escrito, nuestras 
preguntas, inquietudes o sugerencias, de cada sesion con el animo de hacer el 
seguimiento con cada secretaria, para al momento de evaluar el plan no 
tengamos que devolvernos.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO:

• Les voy a indicar la correlacion del programa de gobierno y donde aparece en el 
plan de desarrollo, hay que hacer la comparacion, en la linea 6 se contemplan 
todas las acciones contempladas para los maestros, este plan de desarrollo esta 
reflexionando sobre la repitencia, sino que hay que reflexionar sobre la 
responsabilidad de cada institucion, por eso se hablaba de volver a dimensionar 
los proyectos institucionales. Ponerlo en 7 es una propuesta clara frente a lo que 
esta pasando en la ciudad, y en nivel regional y nacional, mencionaba el 
pensamiento pedagogico, es una oportunidad para la ciudad,

• El bilinguismo se enmarca en una institucion educativa que puede ser la Normal 
en primera medida y la segunda la que tenga cimientos en ingles.

• Hoy la educacion en casa es lo que los padres hagan, estamos construyendo un 
modelo educative que no importa el gobierno que llegue tiene que atender esas 
variables.

• Concejal JUAN PABLO lo del cafe con los maestros esta en la matriz de 
correlacion que le haremos llegar.

• Estamos atentos a lo que nos pasen por escrito.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• La doble titulacion que esta al 40%, y la clasificacion de las pruebas saber 11

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO:

• Hablaba frente a la investigacion los maestros son libres de pensar el concepto 
de investigacion, asi tengamos el apoyo a sus maestrias y doctorados pero lo 
mas importante es mantener lo que tenemos.

• Doble titulacion hemos querido explorar objetos d estudio y ellos deben de saber 
que quieren estudiar. Ahi esta la integracion con el CEFIT que es el real sistema 
local de educacion, hay que permitir que elijan, hoy nuestros representantes 
estudiantiles, son parte de estos proyectos de transformacion.
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Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO:

• Lo del 32 salen graduados de la media tecnica esa es la poblacion que esta en 
la media, este es un ejercicio de articulacion con el sector productive, la media 
tecnica debe de tener 3 items, mandar hojas de vida, articulacion con la 
educacion superior, homologacion o generacion de emprendimiento. y ahi se 
transversal izan las otras secretarias.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:

• Se me quedo algo para potenciar el bilinguismo es necesario crear los entornos 
bilingues. Es vincular al sector privado.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO:

• Organice por favor su sugerencia para que nos la haga llegar.

• Importante al cerrar este numeral 6 todo lo que decian los concejales, pero es 
vital el tener en cuenta el ser. Porque lo que nos va a salvar es la humanidad y 
es importante su salud y salud mental.

La Secretaria General PAULA ANDREA TABORDA da lectura al SEPTIMO 
programa de la linea 1:

1.7 GESTION DE LA INNOVACION, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON 
SINERGIAS REGIONALES Y GLOBALES

PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Queda agotada la linea de educacion. Pueden intervenir tanto los concejales 
como comunidad.

• Tengo inscrito a LUIS DIAZ Veeduria 249 que no va a participar el dia de hoy
• MABEL ORTEGA, pero en el momento no se encuentra en el recinto.

Interviene el concejal LEO ALZATE SUAREZ:

• Programa bien construido, vamos a avanzar mucho en temas de innovacion, 
investigacion, desarrollo y sobre todo tenemos la esperanza de que nos ponga 
en sintonia con lo que hemos nombrado de la ruta de educacion 4.0. Quisiera 
que el centre de innovacion y desarrollo se posicionara de manera mas fuerte 
dentro de este programa, ya que no ha sido posible su expansion, debemos de 
pensarnos una ruta S.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:
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• Siguiendo la linea de Leo me gustaria que el plan generara desarrollo y 
aplicaciones para los sectores del municipio, sector salud, desarrollo economico, 
y que el centro de innovacion se convierta en un centro de pensamiento para la 
produccion de nuevas empresas dentro del municipio, es dar un enfoque amplio.

• E invitar a las personas del centro de innovacion para que nos ilustre sobre lo 
que alii se hace.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Quiero mencionar tengo una duda con el proyecto 6.1.7.1 plan de 
comunicaciones quisiera que se tomara nota y saber si se trata de un centro de 
divulgacion publicitaria o de un proceso de divulgacion cientifica, quisiera que 
estuviera mas enfocado en la reproduccion y transmitir el conocimiento cientifico 
que hace parte de la base de educacion 4.0

• Al proyecto 6.1.7.4 politica publica de ciencia tecnologia e innovacion, hay una 
meta porcentual, pero un plan es para cumplirlo y la experiencia nos dice que en 
envigado se cumple al 100% el plan sin embargo no me gusta que quede abierto 
porque no se sabe el porcentaje que abarca la politica. Crear la politica puede 
equivaler a un 20% o a un 60% y el restante puede equivaler a la 
implementacion, pienso que el indicador es mejor dividirlo, con un valor de uno la 
politica y el proceso de implementacion que no es inmediato tenga unos 
avances- esta politica es lo que nos va a abrir las puertas a la industria 4.0.

Interviene el Secretario de Educacion Presidente JUAN GABRIEL MANGO:

• Hablar de ciencia tecnologia e innovacion es hablar de la extension del 
conocimiento, por eso lo que plantea el proyecto es un gran sistema de 
investigacion, por eso aparecer la palabra divulgacion dentro de una estrategia 
comunicacional, que no es la imprenta de publicidad sino es la divulgacion de la 
gestion del conocimiento. Esto hay divulgarlo con un sello editorial que ya lo 
tenemos con la IUE, queremos los dos frentes virtual e impreso. El centro de 
innovacion debe de hacer transit© a una institucionalidad con autonomia. Por 
eso Jorge Correa hablaba de un centro de desarrollo tecnologico. El centro de 
educacion es un convenio con el Ministerio y la alcaldia desde el aho 2016.

• Nosotros tenemos que ser la ruta del sur, Ruta S
• Lo del indicador que estaba como el 100% podriamos hacer que se modifique la 

redaccion, y se ponga como politica publica formulada y adoptada. Ahi quedaria 
1 de acuerdo.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• No vimos la creacion de infancia o nihez, esta en otro componente o esta en 
educacion.

Interviene el Profesional LUIS BETANCUR:
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• En la llnea 5 asociada al fortalecimiento institucional, tenemos un proyecto en 
relacion con este tema, se plantea toda la reestructuracion organizacional de la 
administracion municipal, sobre todo en esos planteamientos que tiene el 
programa de gobierno del senor alcalde.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Vamos a continuar con el componente 2, pero antes con una intervencion 
ciudadana que nos enviaron ayer a solicitud el senor JAIME ALONSO ROJAS 
ARBOLEDA para que sea tenido en cuenta lo expresado y sea una base para el 
analisis de este sector cultura.

La intervencion es virtual a traves de una llamada de WhatsApp.

Interviene el senor JAIME ALONSO ROJAS ARBOLEDA:

• Soy miembro del sector cultural representante del OTP y como miembro del 
Consejo de cultura, la persona expresa el texto escrito que lee y queda en esta 
acta el escrito.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Gracias por la participacion, y por sus aportes, opiniones y diagnostico, sera 
respondida toda su peticion al final.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• Antes de iniciar el componente de cultura, se quiere dejar una proposicion 
relacionada con educacion, Se lee un escrito de la proposicion a incluir en el 
proyecto Envigado ciudad del aprendizaje en el plan de desarrollo 2020-2023 
Juntos surnames por Envigado. Queda el escrito dentro de esta acta. Ponga a 
consideracion mi proposicion.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Leo sabe que cuando debo disentir de las ideas de Leo lo he hecho, he criticado 
las ideas, y he dicho mis argumentos, pero en este momento me uno a la 
proposicion que hace el dia de hoy. Me parece importante adoptarlo, doctor 
Juan Gabriel pueden adoptar la proposicion o estudiarla.

Interviene el Secretario de Educacion Presidente JUAN GABRIEL MANCO:

• Gracias por las propuestas que generan nuevos espacios de aprendizaje 
fortalece ese marco conceptual, a ese ecosistema adherirle la figura de 
aprendizaje, este aho le preguntabamos a la ministra cual era el tema del foro 
educative y es ese, el aprendizaje, que es la premisa para hablar de la ciudad 
innovadora, Medellin intento fortalecer el tema de la ciudad innovadora, pero
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podemos estudiar para ver como lo podemos integrar.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO:

• Es una propuesta que suma, importante, diferente que nos ubica en una posicion 
diferente y tenemos los ojos puestos en potencializar todas las capacidades que 
tenemos como municipio, muy importante esa propuesta muy positiva para el 
municipio.

Interviene el Secretario de Educacion Presidente JUAN GABRIEL MANCO:

• Hablando con la corporacion TERRA podemos integrar conceptualmente y en 
esa primera politica publica del ecosistema educative, poner esa adicion frente al 
ejercicio del aprendizaje, es viable y podemos considerarlo dentro de ese primer 
programa, sin linea base.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Sometemos a consideracion la propuesta, pero con la siguiente salvedad 
juridica, recuerde que el plan de desarrollo es un proyecto de iniciativa del 
alcalde, el alcalde tiene la consolidacion del articulado y en el se recoge su 
programa de gobierno, si llega a ser aprobada debe de enviarse al senor alcalde 
para su aprobacion.

En consideracion la proposicion realizada por el concejal LEO ALZATE, nominal.

CONCEJAL: VOTO:

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE SI

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ SI

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO SI

SARA KATHERINE RINCON RUIZ SI

LUCAS GAVIRIA HENAO SI

Los 5 concejales votan Si a la proposicion.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Sera remitida al senor alcalde para el tramite respective.

Proseguimos con la lectura del componente 2 CULTURA, PATRIMONIO Y 
MEMORIA VIVA
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La Auxiliar Administrativa del Concejo Lina Maria Lopera da lectura al 
Componente 2 OCTAVO programa de la linea 1:

1.8 SUMEMOS EN CULTURA CIUDADANA Y COMUNICACIONES EN LA 
CONSTRUCCION DEL TERRITORIO

PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Celebro que se haga un acercamiento a las juntas de accion comunal como 
gestoras de la cultura ciudadana al interior de cada barrio, veo un proyecto 
ambicioso de asesorar y capacitar a las acciones comunales al 100% con las 
herramientas para crear planes estrategicos de cultura ciudadana. La verdad los 
comunales son ejemplo en cada barrio y es importante el reconocimiento a estos 
ya que son actores de cambio, son gestores de paz, de aseo, y es importante 
entregarles mas herramientas.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• Rescato el concepto de cultura ciudadana era uno de los conceptos a retomar en 
el municipio, hacer un componente que transforme la vida de los Envigadenos, 
que nos toque el ser para comportarnos como Envigadenos.

• Cuando hablo del festival junto surnames por la cultura ciudadana a que nos 
referimos, no lo logro comprender.

Interviene CATALINA SIERRA de la Secretaria de educacion:

• Concejal lo que buscamos con el festival es fortalecer a traves de un ejercicio 
fortalecer la union de todas las secretarias que trabajamos procesos de cultura 
ciudadana podamos hacer actividades descentralizadas de manera conjunta y 
catalogarlo como festival, donde se integren estas actividades que venimos 
trabajando, en eso consiste el festival.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA

• En algun momento hemos tenido cercania con algunos artistas y ellos nos ban 
preguntado en que parte del plan se ver reflejado el apoyo a los artistas con sus 
obras. En el plan hay alguna estrategia donde se tenga en cuenta estos artistas 
para que ellos puedan vender sus servicios y el municipio pueda comprar esos 
servicios, no lo veo en el plan y la cultura es desarrollo grande.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Importante el papel de los artistas de Envigado.

Interviene la Profesional CLAUDIA URIBE:
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• Ese punto que toca el concejal esta en el 6.1.10 programa envigado escenario 
multicultural para la transformacion social. Tenemos tambien toda la oferta para 
nuestros actores culturales y gestores del municipio.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ:

• No encuentro el tema del teatro, envigado es referente importante en el teatro en 
su proyecto envigado hacia el teatro tenemos grandes artistas en nuestro 
municipio y no lo veo mencionado en ningun proyecto.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Le quiero comentar que alguna vez participe en la elaboracion del plan 
estrategico de seguridad vial del municipio de envigado, la OMS ha catalogado 
la accidentalidad vial como una de las principales afectaciones de salud grave de 
tiempos actuales, tiene alto indice de mortalidad y tambien de lesiones que 
quedan con discapacidad, y es obligatorio incluir en los PEI los componentes de 
educacion en seguridad vial. Es cumplimento legal. Y ese valor no solo es ese 
programa, sino que continua en la pagina 220 es un recurso para varies 
proyectos.

Interviene el Secretario de Educacion Presidente JUAN GABRIEL MANGO

• La adecuacion del teatro estaria en la linea 3 y esta en infraestructura de Obras 
Publicas, se contemplan las adecuaciones de ese espacio cultural.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Suspendemos la lectura del plan de desarrollo dando por agotado el punto 7 y 8 
del orden del dia haciendo claridad que continuamos mahana con la lectura, esta 
comision, el equipo de la administracion y el concejo estan comprometidos en 
trabajar continuamente pero hoy tenemos que suspender porque hay 
programada otra comision, por eso es por lo que suspendemos el dia de hoy.

7. LECTURA DE OBSERVACIONES DE LA CIUDADANIA O PARTICIPACION 
CIUDADANA.

Vamos a dar lectura a algunos comentarios que se dan por redes sociales.

Interviene la Comunicadora CATALINA SALDARRIAGA.

Comentarios del dia de hoy:

• El sehor CARLOS JULIO TORRES, comenta los siguiente, educacion y cultura 
bases par aun desarrollo mas consiente en la participacion ciudadana, 
importante abrir especializacion o diplomado ambiental en la IUE.

• MABLE ORTEGA ZAPATA, la escuela de artes es espectacular ojala puedan
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acreditar pronto el estudio superior universitario ademas de comenzar a hacer 
uso de las nuevas instalaciones.

• YENY MIRA MARIN, ^cuales seran las ayudas o apoyos para el sector cultural 
artistico del municipio?

• ANA CLARISA RUIZ, pregunto: ^cuales son los dos colegios bilingues de 
envigado?

• SEBASTIAN MALDONADO, resalto la apuesta por una gran feria del libro y la 
promocion de la lectura en nuestro municipio.

• CLAUDIA EUGENIA BEDOYA MADRID, soy directora de la corporacion Milan 
deporte cultura y recreacion donde atendemos una poblacion de mas de 800 
familias para una poblacion de mas de 3000 personas, donde se brinda 
formacion en deportes, cultura y eventos para la recreacion e ingresos de los 
empresarios y microempresarios.

• ANA CLARISA RUIZ, en los CDI de nuestro municipio se hace un 
acompanamiento a los ninos es una ayuda a los padres y cuidadores, el CDI es 
idoneo y cuida la talla y peso de nuestros ninos, son responsables y buena 
comunicacion con los cuidadores primarios.

Estos fueron los comentarios hechos por la comunidad.

Interviene el Secretario de Educacion Presidente JUAN GABRIEL MANGO:

• Los dos colegios la Normal y la otra lo anunciaremos luego del analisis que 
hicimos a una rubrica especifica para saber si tenian las competencias para ello. 
Gracias por los comentarios a los CDI.

• Muchos apoyos para los artistas sino tambien con la ley de espectaculos 
publicos, para atender las artes escenicas, el tema de convocatoria y la 
secretaria de cultura sera el principal beneficio para la comunidad de envigado.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

Se convoca para manana la comision del Plan a las 08:30 am, se termina la 
comision siendo las 3:35 de la tarde.

ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA:

I. El audio de la sesion que reposa en el sistema del Concejo de Envigado hace 
parte integral de la presente acta.

II. La planilla de inscripciones y participacion de la comunidad.
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