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FECHA DE LA SESIÓN:   09 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 15 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 

1. TEMA:         Conversatorio con el  Doctor Juan Gabriel  Vélez Manco,   
Secretario de Educación y Cultura del  municipio de 
Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación: planes, 
programas y proyectos para el año 2021, teniendo en 
cuenta una invitación  que le hizo con antelación el  
Concejo municipal 

NÚMERO DE ACTA:  021 DE 2021. 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con el Doctor Juan Gabriel Vélez Manco, Secretario de 
Educación y Cultura del Municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente 
presentación: planes, programas y proyectos para el año 2021, 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 
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: 

 
Juan Gabriel Vélez Manco Secretario de Educación 

Catalina María Sierra Profesional de apoyo Secretaría de Educación  

Bernardo Gutiérrez Director financiero 

Ana Cristina Moreno Directora Planeación Educativa 

Miriam Sorely Bedoya Calidad Educativa 
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Mónica María Cardona Asesora Despacho 

Jesús Enamorado Abogado 

 
1. Conversatorio con el doctor Juan Gabriel Vélez Manco, Secretario de 

Educación y Cultura del  Municipio de Envigado, a fin de hacer la 
siguiente presentación: planes, programas y proyectos para el año 2021, 
teniendo en cuenta una invitación  que le hizo con antelación el  Concejo 
municipal. 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/4fa4L_H4E-/  

 
El Secretario de Educación inicia presentación resaltando trabajo en equipo 
de personal administrativo y docentes con enfoque a la comunidad, 
buscando la mejora continua.  Lo que esta viviendo Envigado en Materia de 
Educación debe traspasar cualquier latitud. Todos somos educación, todos 
con una responsabilidad y un rol frente al tema. 
 
Se hace rendición de cuentas a la comunidad. 
 
Dos instituciones educativas con modelo pedagógico bilingüe, producto de 
trayectoria y con reconocimiento del Ministerio de Educación. 
 
Estrategias que fortalecen la ciudadanía, la democracia y la vida. 
 
El presupuesto de inversión en proyectos y programas para la educación ha 
sido prioridad en esta administración. 
 
Construcción de política pública ecosistema educativo. 
 
Programas escuela abierta con entornos pedagógicos, saludables y 
seguros. 
 
Programa gestión de la innovación de la ciencia y la tecnología con sinergia 
nacional y global. 
 
Educación superior orientada a retos sociales del siglo XXI. 
 
Presentación ruta de creación y posicionamiento de envigado como ciudad 
del aprendizaje ante la UNESCO. 
 
Avances en proyecto de infraestructura educativa con apoyo del fondo de 
Infraestructura Educativa. 
 
Apoyo del Ministerio, Área Metropolitana y Gobierno local para la Institución 
Educativa El Salado. 

 
 Construcción y mejora de Instituciones Educativas. Instituciones educativas 

con proyecto de muros verdes. 
 
 Priorización participativa del PPP. 

     
      Estrategia Mi Maestro Saludable por un bienestar integral del docente en el  
      Municipio de Envigado. 
 

https://fb.watch/4fa4L_H4E-/
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          Concejal Johnny Vélez: Felicita al secretario por todo el trabajo realizado. 
 

El bilingüismo cierra brechas entre colegios públicos y privados.  Es 
necesario continuar trabajando con colegios privados y gobierno 
internacional para fortalecer este proyecto. 
 
Recalca la importancia de considerar parqueaderos subterráneos en las 
nuevas instituciones, involucrando la empresa privada para la adaptación y 
mantenimiento. 
 
 
Concejal Leo Alexander Alzate: Reconoce esfuerzo en un año con muchas 
dificultades. 
 
Consulta como se fortalecerá la educación superior en el municipio.   Se 
requiere un espacio para hablar de este tema. 
  
Sugiere presentar informes por dirección.  Todo lo que se hace en educación 
tiene repercusión a largo plazo. 
 
Felicitaciones por el observatorio, falta medir para tomar decisiones 
acertadas. 
 
En cuanto a infraestructura ejecutar un modelo virtual completo mientras se 
construyen o remodelan las instituciones educativas. 
 
Los padres de familia se cuestionan si la primera infancia entra en el 
proyecto de retorno seguro. 
 
Mas colegios con exoneración, estudiantes con talentos excepcionales 
necesitan apoyo. 
 
Se requiere abrir espacio para hablar de infancia. 
 
Abrir espacio para hablar sobre el Centro de Innovación y Desarrollo, 
necesario analizar impacto generado. 
 
¿En qué estado se encuentran los preescolares que cerraron por el tema de 
pandemia, se lograron reactivar algunos? 
 
¿Cómo son los protocolos de seguridad y cuentan con ellos todas las 
instituciones educativas? 
 
 
Concejal Juan Pablo Montoya:   
 
Envigado humano y generador de noticias innovadoras tiene todo para ser 
mostrado en otros municipios. 
 
Cuantas personas del las zonas 3 y  6 gozan del beneficio de la IUE.? 
 
Cuantos docentes se benefician con capacitación en herramientas 
tecnológicas y bilingüismo. 
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Que hace el Centro de Innovación y Desarrollo, debe tener a alguien que 
muestre experiencias exitosas. 
 
 
Concejal Pablo Restrepo: 
 
Felicita a la secretaría de Educación y proyecto de bilingüismo en 
instituciones educativas. 
 
Necesario revisar el tema de medias técnicas en las instituciones del 
municipio, se está saturando el mercado de algunos oficios. 
 
Priorizar recursos de presupuesto participativo para educación superior. 
 
El Programa de Red de Escuelas de Música esta arrancando muy tarde, es 
necesario darle agilidad. 
 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Considera que para la Administración Municipal se ha vuelto un reto el tema 
de primera infancia, no se encuentran soluciones inmediatas para reiniciar 
actividades.  El Ministerio debe buscar soluciones, más importante que la 
infraestructura es la cobertura, el reingreso contribuye a la reactivación 
económica. Se fortalece el tema de empleabilidad. 
 
Solicita informe de deserción y repitencia con el fin de generar estrategias. 
 
 
Concejal Juan Carlos Vélez: Es un honor tener al doctor Juan Gabriel al 
frente de la Secretaría de Educación. 
 
 
Concejal Carlos Ossa: Felicitaciones el trabajo desarrollado. 
 
 
Responde el Doctor Juan Gabriel: 
 
La próxima semana se tendrá la puesta en marcha de reactivación de 
labores de la primera infancia. 
 
Se evaluará con Obras públicas el tema de parqueaderos subterráneos. 
 
Es necesario reformar acuerdo para priorizar cupos de educación superior 
por zonas. 
 
Las instituciones eligen la modalidad de retorno seguro. 
 
La primera infancia vuelve a la presencialidad solo con la aprobación del 
Ministerio de Educación y Bienestar Familiar. 
 
El inicio de la red de música se retrasa por variación en procesos de 
contratación. 
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Los docentes se pueden presentar a convocatorias para capacitaciones. 
 
En el tema de repitencia se generan estrategias conjuntas en entidades 
públicas y privadas. 
 
 
Concejal Leo Alexander Alzate: Sugiere invitar a preescolares abocados al 
cierre, para ubicarlos y darles acompañamiento. 
 
Apoya pausas activas bilingües en el Municipio de envigado. 
 
 
Concejal Bernardo Mora: 
 
Vamos muy bien en materia de educación, felicitaciones por cumplimiento 
de programas con todos los argumentos. 
 
Concejala Juliana Álvarez:   Acierto de asignar al Doctor Juan Gabriel como 
Secretario de Educación. 
 
 
Presidente Gonzalo Mesa: Valora esfuerzos del equipo de trabajo y 
docentes. 

 
 
A las 11:10 A.M, se declara sesión permanente, verificando quorum con la     
inasistencia de los siguientes concejales: 
 
Efraín Echeverry 
Lucas Gaviria 
Jose Lubín Maldonado  
Juan Pablo Montoya Castañeda 

 
2.  Lectura de comunicaciones: 

 
La Secretaria del Concejo, la doctora Paula Andrea Taborda lee comunicado 
enviado por el Movimiento Cívico Unidos para Servir, donde resaltan la labor 
a lo largo de los años del Médico Gonzalo Mesa y lo felicitan por el 
nombramiento como Mejor Concejal 2020. 
 
 
3.    Observaciones y Proposiciones: 

 
    No se presentan observaciones ni proposiciones. 
 

 
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
Hora de Final: 12:20 m 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


