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FECHA DE LA SESIÓN: 15 de octubre de 2020
HORA DE INICIO:

08:45 A.M.

TIPO DE SESIÓN:

Ordinaria

TEMA:

CONVERSATORIO CON EL DOCTOR CARLOS
ALBERTO ALZATE CORREA, DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (E). ¿CÓMO ESTA
ENVIGADO EN TÉRMINOS DE INVESTIGACIÓN, CUÁL
ES EL PRESUPUESTO, CUANTOS RECURSOS SE HAN
GESTIONADO, CUÁNTOS EMPLEOS CONSIDERA SE
PUEDEN
GENERAR,
CUALES
GRUPOS
DE
INVESTIGACIÓN
TIENEN
CATEGORIZADOS,
¿CUÁNTOS
SEMILLEROS
DE
INVESTIGACIÓN
TIENEN?”

NÚMERO DE ACTA:

112 DE 2020.
ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del Quórum
2. Conversatorio con el doctor Carlos Alberto Álzate Correa, Director del
Departamento Administrativo de Planeación del municipio de envigado (e).
¿cómo esta envigado en términos de investigación, cuál es el presupuesto,
cuantos recursos se han gestionado, cuántos empleos considera se
pueden generar, cuales grupos de investigación tienen categorizados,
¿cuántos semilleros de investigación tienen?”
3. Lectura de Comunicaciones
4. Observaciones y Proposiciones
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación Del Quórum:
Concejal
Bernardo Mora Calle
Juan Pablo Montoya Castañeda
Juan Carlos Vélez Mesa
Juliana Andrea Álvarez Salazar
Leo Alexander Álzate Suárez
Efraín Echeverry Gil
Lucas Gaviria Henao
David Alfonso Londoño Arroyave
José Lubín Maldonado Sánchez
Gonzalo Mesa Ochoa
Sergio Molina Pérez
Carlos Augusto Ossa Betancur
Pablo Andrés Restrepo Garcés
Sara Katherine Rincón Ruiz
Carlos Manuel Uribe Mesa
Juan Fernando Uribe Restrepo
Jhonny Oswaldo Vélez Quintero

Asistencia
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Asistencia
Presencial Virtual
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Participantes por parte administración municipal y/o Invitados:
Juan Carlos Mejía Giraldo
Verónica Muriel López
Blanca Echeverri
Jorge Restrepo
Jorge Correa

Escuela Superior Débora Arango
Escuela Superior Débora Arango
Institución Universitaria de Envigado
Institución Universitaria de Envigado
CEFIT

2. Conversatorio con el doctor Carlos Alberto Álzate Correa, Director del
Departamento Administrativo de Planeación del municipio de envigado (e).
¿cómo esta envigado en términos de investigación, cuál es el presupuesto,
cuantos recursos se han gestionado, cuántos empleos considera se pueden
generar, cuales grupos de investigación tienen categorizados, ¿cuántos
semilleros de investigación tienen?”
Bernardo Mora (presidente) Es u n tema de mucho interés a través de la
investigación se pueden lograr grandes proyectos, le doy la palabra a Carlos
Álzate de Planeación: me permito presentar a usted un informe completo sobre
los diferentes proyectos que desde Planeación venimos realizando. (El informe
reposa en el archivo del Concejo).
Tiene la palabra Blanca Echeverri, Rectora de la Institución Universitaria de
Envigado: quiero contarles que el 08 de octubre recibimos el certificado de
acreditación de alta calidad al programa de Ingeniería Electrónica, ya son
cuatro programas con certificación en la IUE, le doy la palabra al doctor Jorge
Hernando Restrepo director de investigación de la Institución Universitaria de
Envigado: Presenta informe (Reposa en el archivo del Concejo).
La Directora de Investigación de la Escuela Superior de Artes Débora Arango
la doctora Verónica Muriel López presenta informe de los avances de
investigación de la institución (informe reposa en el archivo del Concejo).
Jorge Correa: en este momento tenemos un proyecto muy importante con la
ampliación que se tiene proyectada, en este momento el concejo tiene en
estudio el proyecto para afectar cuatro predios para construir nuestro bloque
de Innovación y Desarrollo y también muy pronto conocerán la primera zona o
distrito naranja en nuestro municipio en la sede de San Mateo. (Presenta
informe – reposa en el archivo del Concejo).
Bernardo Mora: Usted llego a cambiar y a innovar el Cefit, va muy bien lo
felicito. Tiene la palabra Juan Pablo Montoya: Yo quiero empezar con un dato
del DANE 2019 donde informan que 17.500.000 personas quedaron en
condición de pobreza, yo quiero felicitar a la IUE por sus cuatro campos
categorizados, por sus productos de investigación, por los semilleros de
estudiantes valorar sus dos Spin Off, me imagino el Centro de Innovación y
Desarrollo como un ente descentralizado, felicito también que se esté
pensando en los libros digitales, y también por sus dos patentes, quiero saber
si es posible que en la IUE creen una Técnica profesional agrícola para tener
otras alternativas, en la Débora quiero hacer un hincapié en el campo de la
Educación Tecnológica es un esfuerzo muy grande, también La Débora ha
realizado encuentros con artistas a nivel mundial, reconocer la función tan
importante de nuestra instituciones, también al Cefit decirle que la
investigación es un gran reto hacer prácticas que puedan tener una
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interrelación real, quedo muy satisfecho Envigado va a la vanguardia y lo que
está trabajando lo hace de manera coordinada.
Leo Álzate: desde la perspectiva de la investigación, comparto el discurso del
concejal Juan Pablo, me place mucho ver como la IUE le está apostando a la
investigación, yo al respecto quiero preguntarle si el conocimiento se
encuentra en revistas indexadas para poder leerlo, seguir fortaleciendo la
investigación, tiene grandes retos y debe aclararnos el horizonte, también
quiero hacer un reconocimiento a la Débora, felicitar a la doctora Verónica que
con la investigación y los funcionarios hace los cambios en la pedagogía, los
grandes investigadores nos han permitido pensar cómo se puede integrar el
conocimiento, que bueno que la Débora pueda más la Comisión de Patrimonio
y logra avances. Para el Cefit se vienen grandes logros, esto se lo debemos al
Plan de Desarrollo Municipal, somos conscientes de la importancia de la
educación, no podemos bajar la guarda, acompañemos nuestras instituciones
para que continúen por este camino, me hubiera gustado ver la Secretaria de
Desarrollo Económico para saber que vienen haciendo desde el Centro de
Innovación y Desarrollo.
Pablo Restrepo: quiero felicitar a Planeación por sus informes tan claros, gran
gestión la que se ha hecho para que Envigado tenga su propio catastro, es
muy importante para agilizar la información, es importante tener nuestra propia
autoridad catastral, las administraciones anteriores vienen desde hace años
trabajando para lograrlo, la base de datos hace un excelente trabajo. Explicar
el tema del SISBEN y explicar las diferentes escalas y aclarar las dudas que
tiene la población con este tema, Envigado por sus condiciones de vida que
cubre casi el 100% en todos los servicios y por este motivo nos castigan al
momento de darnos los puntajes, con el tema del Presupuesto Participativo
quiero felicitarlo por la votaciones y la participación de la comunidad, proyectos
como la banda de música , los proyectos del adulto mayor , me parece
fundamental el proyecto de bilingüismo, que con la apertura de los colegios
bilingües el año entrante se cumple ,lo propuesto por el señor alcalde, hay un
proyecto muy importante que me gustaría mucho que se pudiera continuar y
es el de el acceso de los estudiantes de nuestros barrios a la educación
superior. Yo siempre he dicho que el tema de la educación se tiene que
articular, mucho más incluir el tema de la investigación, la formación en estudio
científico, debemos invertir en este tema debe ser protagonista y no pueden
ser islas, el Cefit con su distrito naranja crear unidades de trabajo, seguir
apuntando en estos temas en la Débora que está trabajando en el Arte y la
Cultura, es su razón de ser, tiene un gran talento, tiene que aportar a estas
nuevas tecnologías.
David Londoño: hoy estamos viendo algo clave para que nuestro territorio líder
en tres temas: en planificación, investigación y la ejecución, yo quiero resaltar
el informe de Planeación y preguntar referente al tema de expansión del
territorio 1. El tema de duplicidad de pago en el predial ¿a quién le corresponde
al Retiro o a Envigado? Me parece muy importante ser autoridad catastral. Con
el proceso del SISBEN debemos buscar que la Dirección Nacional de
Planeación apruebe lo que ya le solicitamos, para poder hacer la actualización
del SISBEN, esta comunidad va a pedir ayudas, que bueno que en la
ampliación del SISBEN tuviéramos profesionales como Psicólogos,
Trabajadores Sociales, y un funcionario de Obras Públicas, conformar un
grupo interdisciplinario y articulado y hacer una atención integrada.
11:41 Proposición Juan Pablo Montoya: presidente le solicito nos declaremos
en sesión permanente. Bernardo Mora: Nominal señora secretaria: 10 x el sí
y 7 ausentes.
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Continua David: reconocer la acción conjunta entre Hacienda, Planeación y el
señor alcalde para las ayudas de los servicios públicos, en este sentido se
presentaron caso de algunas personas que no pudieron recibirlos, pues el
titular de la cuenta aparece a nombre del constructor (persona jurídica) y eso
no les permitió reclamarlo ¿Qué deben hacer? Felicitar a la IUE por sus logros
y generar conocimiento, el tema de las patentes es un avance muy importante
es materializar el trabajo, al Cefit lo felicito por la articulación con el mercado
laboral y el Distrito Naranja, unamos esto a las expectativas tributarias para
que se genere trabajo de impacto.
R/ Carlos Álzate: con respecto a la base de datos del SISBEN es una
caracterización por una herramienta de DPN ya hemos escrito por el
porcentaje tan alto aplicado en el barrido 4 y para que se tengan en cuenta las
enfermedades catastróficas, otro tema que incluimos fue el tema del adulto
mayor que viven solos; adicionalmente que incluyeran a Envigado en el
COMPES 2017 para que se aplicara el puntaje diferencial y fuera incluido en
la 14 ciudades que están en ese COMPES, todavía no tenemos respuesta. La
respuesta al comité zonal y las votaciones del PP se lo agradecemos a los
líderes de nuestras zonas que hicieron un excelente trabajo. A los que le llegan
2 prediales solo ocurre en la Urbanización San Luis y se dejan en libertad para
que paguen en el municipio que ellos quieran, no tienen que pagar ambos
prediales. En cuanto a la solicitud de articulación en la atención del SISBEN,
se toma nota para hacer una ruta de atención, del tema de las personas que
tienen los recibos de los servicios públicos a nombre del constructor tienen que
hacer el cambio directamente en las oficinas de EPM.
R/Blanca Echeverri: muchas gracias por sus comentarios, en el presupuesto
no está incluido el pago de las horas de los docentes, con respecto a la
creación de una tecnología agrícola, tenemos que consultar, mirar si podemos
tener una sede para una oferta académica en la zona rural, le doy la palabra a
Jorge Restrepo: hacemos convenios para atender o participar en
convocatorias nacionales, en la modalidad 4, se entrega a un tercero con los
requisitos y podemos recibir regalías, en cuanto a las revistas indexadas son
científicas , apoyamos la formación de alto nivel.
R/ Verónica Muriel: veo que nos valoran el trabajo que venimos realizando,
muchas gracias, en la línea de patrimonio nosotros la trabajamos como
práctica viva, devolviendo la importancia a los que hacen el patrimonio. Nos
vamos articulando al Centro de Desarrollo y al Distrito Naranja en el proyecto
de vocaciones.
R/Jorge Correa: Agradezco por su apoyo a la gestión, venimos en una
transformación trabajando con la Secretaria de Educación, Desarrollo
Económico y el Centro de Innovación y Desarrollo, con la IUE y la Débora
venimos trabajando juntos, de la mano de ellos hicimos la reunión con
municipios del oriente antioqueño haciendo oferta institucional, gracias por su
apoyo.
Bernardo Mora: hoy ha sido un día muy interesante sobre el trabajo de
investigación de nuestras instituciones, los felicito, sigan así.
3 Lectura De Comunicaciones: Comunicado de la Secretaria de Bienestar Social
– elección de 3 representantes para el Comité de Paz. (los interesados
inscribirse con la secretaria general).
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4 Observaciones Y Proposiciones: Ninguna

Hora de Final: 12:15 M.

Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador

