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FECHA DE LA SESIÓN:   18 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 15 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
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:  Paso a 
paso de la alternancia en las instituciones públicas de 
Envigado, aclarar el tema de la presencialidad de la 
población estudiantil, así mismo presentarnos planes 
programas y proyectos para el año 2021 de cultura, 
teniendo en cuenta una invitación que le hizo con 
antelación el Concejo Municipal 
 

 
NÚMERO DE ACTA:  030 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: paso a paso de la alternancia en las instituciones públicas de 
Envigado, aclarar el tema de la presencialidad de la población estudiantil, así 
mismo presentarnos planes programas y proyectos para el año 2021 de 
cultura teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación, el 
presidente del 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 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  
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 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 

 
Juan Gabriel Vélez Manco Secretario de Educación y cultura 

Catalina Sierra Educación y Cultura 

Estefanía Idárraga Educación y Cultura 

Javier Vargas Educación y Cultura 

Jenny Muñoz Educación y Cultura 

María Teresa Naranjo Educación y Cultura 

Trinidad Parra Educación y Cultura 

Omar Acosta Educación y Cultura 

Sor Nérida Berrío Educación y Cultura 

Jaime Cano Educación y Cultura 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 
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:  Paso 
a paso de la alternancia en las instituciones públicas de Envigado, aclarar el tema 
de la presencialidad de la población estudiantil, así mismo presentarnos planes 
programas y proyectos para el año 2021 de cultura, teniendo en cuenta una 
invitación que le hizo con antelación el Concejo Municipal: 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/4Q8u5X4dd6/  

   
     El secretario da inicio al conversatorio resaltando las siguientes los       

    siguientes aspectos: 
 
     La alternancia requiere cumplimiento en protocolos de bioseguridad. 
     Se deben implementan estrategias de flexibilización curricular. 
     Según referente de la ONU el 94% de la población se ha visto afectada con  
     El cierre de espacios educativos. 
      
     Frente al tema de alternancia se presentan desafíos como: 
      Desarrollo de competencias 
     Fortalecimiento de aprendizaje 
     Trabajo colaborativo entre docentes y padres de familia 
 
      Se implementan claves como: 
      Diseño de estrategias pedagógicas 
      Innovación pedagógica. 
     Desarrollo de prácticas pedagógicas hibridas. 
 
    Se crea ruta de regreso seguro bajo el esquema de alternancia, que       

   consiste en prestación del servicio educativo y garantía del derecho a la            
   educación de niños, niñas y jóvenes mediante la combinación de              
   estrategias de trabajo educativo. 

 
      Elementos de la alternancia: 
    Análisis del contexto territorial 
     Comportamiento de la pandemia en el territorio 
         Participación y aceptación del familiar 
 
 Gradualidad y progresividad:   todas las instituciones públicas de Envigado   

arrancaron en alternancia, teniendo en cuenta disposiciones y normativas, retorno 
seguro bajo el esquema de protocolos de bioseguridad, creando comité de 
alternancia municipal, llevando a cabo conversatorios con todas las poblaciones, 
analizando el contexto a través de la JUME, Junta Municipal de Educación, 

https://fb.watch/4Q8u5X4dd6/
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realizando acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas. 
 
 Después de evidenciado el cumplimiento de 12 anexos emitidos por el ministerio 

de Educación, la Secretaría de Educación certifica a través de un sello. 
 
 En la actualidad no hay lineamientos que permitan la presencialidad en los 

menores de 0 a 2 años. 
 
 Se continuará trabajando en pruebas pilotos con rondas de inspección y vigilancia. 
 
 Actualmente se cuenta con 16.093 estudiantes en modelo de alternancia. 
 
 Los horarios los define cada rector en el marco de acuerdo establecido en el 

progreso de planeación. 
 
 El número de estudiantes por aula los definen las posibilidades de distanciamiento 

mínimo establecido. 
 
  
            Respecto a la anterior exposición del Secretario de Educación y Cultura, algunos 

concejales 
  
  
            Concejal Juan Pablo Montoya:    
 
 ¿Cómo se garantiza la educación a través de guías? 
 
 ¿En caso de presencialidad a la vez cómo será la comunicación con los docentes? 
 
 ¿De no haber simultaneidad como resuelven los estudiantes las dudas? 
 
 Se debe ofrecer una educación con calidad sin escudarse en la pandemia. 
 
  
           Concejal Lucas Gaviria. 
 
 Considera que el porcentaje actual del 30% en alternancia, representa la 

responsabilidad con que se le ha dado manejo al tema. 
 
 Transmite inconformidad del personal de servicios generales, manifestando 

atropello por parte de supervisora de la empresa ASEAR..  Exigen mejor trato. 
 
 Por lo anterior el concejal Gaviria sugiere sesión con la empresa ASEAR , para 

tratar el tema. Y mejorar las condiciones laborales del personal de apoyo. 
 
  
           Concejal Bernardo Mora: 
 
 Considera que la alternancia conlleva a la reactivación de la economía y 

recuperación de los hogares. 
 
 Sugiere pruebas de COVID selectivas en instituciones educativas en alternancia 

para detectar posibles focos de contagio. 
 
  
 
 
 
            Concejal Pablo Restrepo: 
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 Reafirma denuncias en contra de la supervisora de ASEAR Janeth Areiza Londoño, 

por trato inhumano con el personal de servicios generales. 
 
 Considera que se debe incrementar el tema de alternancia, actualmente bajo 

porcentaje, teniendo en cuenta el liderazgo del municipio de Envigado. 
 
 La economía de muchos actores en el tema de educación esta muy afectada, 

cafeterías, transportes escolares, etc. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Informa que también hay denuncias de maltrato del personal de vigilancia por parte 

de superiores.  
 
 Hay que continuar con la hoja de ruta destacada por la ministra de educación en 

reciente visita al Municipio “Educación con cobertura y calidad”. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 ¿Como se invierte dinero aportado por el Ministerio de Educación para la 

alternancia? 
   
 ¿Las instituciones educativas cuentan hoy con mantenimiento digno para atender 

a los estudiantes? 
  
 ¿Qué garantías tienen los maestros en casos de brote en las instituciones 

educativas? 
  
 ¿Como se reemplazan los maestros que tienen enfermedades de base o 

limitaciones por edad? 
 
 Concejal Johny Vélez: 
 
 Calidad de la educación en el modelo de alternancia  
  
 Situación económica de familias afectada. 
 
  
           Responde el Secretario de Educación y Cultura: 
 
 En el concejo Académico de cada institución se planean estrategias que benefician 

a todos. 
 
 En la actualidad se proporciona a las familias tarjeta sim con plan de datos 

ilimitados. 
  
 Las guías aportan al proceso de conectividad, 
 
 Necesario acondicionar todas las herramientas a las condiciones. 
 
 Se hacen seguimientos a instituciones educativas en modelo de alternancia. 
  
 Cada institución implementa todas las estrategias posibles. 
 la virtualidad no se ha retirado de ninguna institución. 
 
 La idea planteada por el concejal Bernardo Mora de hacer pruebas aleatorias, se 

tendrá en cuenta. 
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 Las inversiones de aportes suministrados por el Ministerio de Educación para el 
modelo de alternancia, se hacen de acuerdo con directrices del fondo de mitigación 
de la emergencia. 

 
 Para dar tranquilidad al personal docente de las instituciones en alternancia se 

estableció un consentimiento informado que deben firmar los padres de los 
estudiantes. 

 
 Los resultados de las pruebas del saber dan respuesta a la calidad de la educación 

en el municipio e Envigado. 
 
 Están notificados todos los rectores de las instituciones educativas públicas con 

fecha de inicio en alternancia para el 30 de marzo. 
 
      2.  Lectura de comunicaciones. 
 
 La secretaria del Concejo manifiesta que no hay comunicaciones para leer en la 

presente sesión. 
 
     3- Observaciones y Proposiciones. 
 
 El concejal Juan Carlos Montoya propone tratar en esta sesión solamente el tema 

de alternancia en instituciones educativas y otra sesión el tema de cultura ya que 
ambos son bastante extensos.   Proposición que en su momento fu aprobada por 
todos los concejales. 

 
 El concejal Pablo Restrepo propone citar a una sesión al director de la casa de 

justicia y al Secretario de Seguridad y convivencia para que presenten programas 
implementados en la casa de justicia en beneficio de la comunidad. 

 
 Así mismo propone invitar a sesión a la gerente de la empresa de aseo del 

Municipio de Santa Fe de Antioquia en la que Envigado tiene el 80% de las 
acciones. 

 
 Por último, el presidente del concejo informa que la Comisión Accidental de 

Jóvenes quedo conformada por los concejales: 
 
 Leo Alexander Alzate, Sara Rincón, Juan Pablo Montoya y David Alfonso Londoño.

   
  
 

 Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
 Hora de Finalización: 10:10 a.m. 
 
                                                                      
   Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
   Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
         
      
 
  

 


